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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
MAESTRÍA
Master en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (2006 - 2007)

Universidad Pontificia de Comillas , España
Título de la disertación/tesis: Análisis de Costes de Capacidad Ociosa en Transporte de
Contenedores
Tutor/es: Arturo Giner Fillol
Obtención del título: 2008
Palabras Clave: contenedores capacidad ociosa transporte marítimo
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión portuaria y
transporte intermodal
Master en Finanzas y Control de Gestión (2006 - 2007)

Universitat de Valencia , España
Título de la disertación/tesis: No corresponde
Obtención del título: 2007
Palabras Clave: Control de Gestión
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Costos y
Presupuestos con énfasis en transporte, logísitca y puertos
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión Presupuestal y
control financiero
DOCTORADO
Doctorado en Contabilidad (2003 - 2007)

Universitat de Valencia , España
Título de la disertación/tesis: La institucionalización del cambio en los Sistemas Contables de
Costes y Gestión: Estudio de casos en el Sistema Portuario de Titularidad Estatal Español.
Tutor/es: Vicente Mateo Ripoll Feliu
Obtención del título: 2008
Palabras Clave: Teoría Institucional Cambio, Contabilidad de Gestión Puertos Cambio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Costos y
Presupuestos con énfasis en transporte, logísitca y puertos
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Análisis del Cambio en

Contabilidad de Gestión
Doctorado en Economía Financiera y contabilidad (2003 - 2005)

Universidad de Castilla - La Mancha , España
Título de la disertación/tesis: Diploma de Estudios Avanzados
Tutor/es: Angela Jimenez Montañes
Obtención del título: 2005
Palabras Clave: transporte marítimo Coste comercio exterior
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión portuaria y
transporte intermodal
ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO
(2006 - 2006)

Fundación Centro Educación Distancia Desarrollo Económico y Tecnológico , España
Título de la disertación/tesis: Especialización en Planificación y Gestión Portuaria
Obtención del título: 2006
Financiación:
Organización de Estados Iberoamericanos , España
Palabras Clave: planificación desarrollo gestión
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión portuaria y
transporte intermodal
GRADO
Contador Público (1996 - 2000)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR ,
Uruguay
Título de la disertación/tesis: De la Empresa tradicional a la empresa .com
Tutor/es: Julio Rocamora
Obtención del título: 2001
Palabras Clave: Cambio gestión modernización
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión económica de las
empresas en el siglo XXI

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
La tecnología educativa en la educación superior (01/2017 - 01/2017)

Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Instituto de Educación , Uruguay
40 horas
Palabras Clave: educación superior tecnología educativa
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Innovación y Cambio Educativo (01/2014 - 01/2014)

Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Instituto de Educación , Uruguay
24 horas
Palabras Clave: estrategias metodológicas Educación universitaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Educación Universitaria
La Planificación docente (01/2011 - 01/2011)

Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Instituto de Educación , Uruguay
20 horas
Palabras Clave: enseñanza universitaria

Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General /
Teaching with cases in IEP - UCR Extension Center (01/2010 - 01/2010)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / University of California, Riverside , Estados Unidos
100 horas
Palabras Clave: enseñanza universitaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Curso de Formación Pedagógico Docente (01/2002 - 01/2002)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay
60 horas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Pedagogía y docencia
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Conferencia IFRS de las Americas (2016)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: International Accounting Standard Board (IASB), Perú
Palabras Clave: IFRS
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Sistemas de Acreditación de Carreras de Posgrado en el MERCOSUR (2009)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior del Sector
Educativo del MERCOSUR (CRCES), Uruguay
Palabras Clave: educación superior
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / Posgrado
IV Congreso de Costos del Mercosur, III Asociación Uruguaya de Costos (2008)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Uruguaya de Costos, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Costos y
Presupuestos con énfasis en transporte, logísitca y puertos
Academy of Management Division: Organizational Development and Change (2008)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Lyon III, Francia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión Medioambiental
5º CONTECSI - Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação (2008)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de San Pablo, Brasil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Manejo de Software de
aplicaciones portuarias
Seminario TOC: Teoría de las limitaciones. Claves para el éxito de la dirección: cómo tomar decisiones en la
empresa y hacerla más competitiva (2007)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Valencia, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión estratégica de

costos
XIV Congreso AECA (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Española de Contabilidad, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de plan estratégico
Congreso Nacional de Finanzas (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Microsoft España, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Manejo de Software de
aplicaciones portuarias
XXX Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión estratégica de
costos
Seminario sobre la Gestión Estratégica para la Generación de Valor: el Cuadro de Mando Integral (2007)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad de Valencia, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión estratégica de
costos
X Congreso del Instituto Internacional de Costos (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Lyon III, Francia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de plan estratégico
IX Encontro do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJII Congresso Ibero-Americano de Contabilidade de
Gestão (2007)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de Rio de Janeiro, Brasil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión Medioambiental
Bussines Intelligence: Navission (2006)

Tipo: Taller
Institución organizadora: CESSER Consulting, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Manejo de Software de
aplicaciones portuarias
Congrés Internacional d´Activitat Portuária al Mediterrani i a la Unió Europea (2006)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Instituto Ignasio Villalonga, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Costos y
Presupuestos con énfasis en transporte, logísitca y puertos
III Congreso del MERCOSUR (2006)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación uruguaya de costos, Uruguay
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión estratégica de
costos
Infraestructuras de Transporte en el Arco Mediterráneo (2006)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad Politécnica de Valencia, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión Infraestructuras
portuarias
Modelo EFQM y Autoevaluación, Fundación Velnciaport bajo licencia de European Foundation for Quality
Management (2006)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Fundación Valenciaport, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de calidad
II Encuentro Técnico de Puertos del Mediterráneo (2006)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Fundación FEPORTS, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión estratégica de
costos
Curso Documentación del Transitario (2006)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Fundación Valenciaport - SERVEF, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Manejo de documentación
portuaria
Congreso para Técnicos Portuarios Iberoamericanos en Puertos del Estado Español (2006)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Organismo Puertos del Estado Español, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Costos y
Presupuestos con énfasis en transporte, logísitca y puertos
X Jornada de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad de Costes y de Gestión (2006)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universitat Rovira i Virgili - Reus, España
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión estratégica de
costos
IX Congreso del Instituto Internacional de Costos (2005)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Instituto Internacional de Costos, Brasil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión estratégica de
costos
XI Congreso de la Asociación Brasilera de Costos (2004)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Asociación Brasileira de Custos, Brasil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Finanzas
Seminary on Environmental Management (2004)

Tipo: Seminario

Institución organizadora: Udelar - Facultad CCEE, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión Medioambiental
XXVII Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (2004)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Pedagogía y docencia
CONTECSI, Congreso Internacional de Gestión de la Tecnología y Sistemas de Información - ECSI/FEA/USP
(2004)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Universidad de San Pablo, Brasil
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Manejo de Software de
aplicaciones portuarias
VIII Congreso Instituto Internacional de Costos (2003)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Instituto Interncional de Costos, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión estratégica de
costos
Taller Masividad (2003)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Unidad Académica de la Universidad de la República, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Pedagogía y docencia
La Docencia Universitaria como problema. Aportes de la Ciencia Social (2003)

Tipo: Taller
Institución organizadora: Udelar - Facultad Humanidades, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Pedagogía y docencia
XXV Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (2002)

Tipo: Congreso
Institución organizadora: Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, Argentina
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Pedagogía y docencia
Valuación de Empresas (2001)

Tipo: Taller
Institución organizadora: UPAE - Facultad CCEE, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Finanzas
Análisis Exploratorio de Datos Empresariales (2001)

Tipo: Taller
Institución organizadora: UPAE - Facultad CCEE, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Estadísitica descriptiva
Elementos estadísticos del análisis del riesgo crediticio (2001)

Tipo: Taller
Institución organizadora: UPAE - Facultad CCEE, Uruguay
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Finanzas

Idiomas
Inglés

Entiende bien / Habla bien / Lee bien / Escribe bien
Español

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Francés

Entiende bien / Habla bien / Lee bien / Escribe regular
Portugués

Entiende muy bien / Habla regular / Lee bien / Escribe bien

Areas de actuación
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Negocios y Administración /Gestión de Costos y Presupuestos con énfasis
en transporte, logísitca y puertos
CIENCIAS SOCIALES

Economía y Negocios /Negocios y Administración /Aportaciones del Management Accounting a la
gestión estratégica de costes

Actuación profesional
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - PERÚ

Pontificia Universidad Católica del Perú / Facultad de Contabilidad
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (01/2015 - a la fecha)

Profesor Visitante Contabilidad de Gestión ,6 horas semanales
Profesor visitante del Postgrado de Especialización en Contabilidad de Gestion
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ENSEÑANZA SUPERIOR - COLOMBIA

Universidad Autónoma de Occidente
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (08/2014 - a la fecha)

Profesor Contabilidad Financiera y NIIF ,20 horas semanales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Universidad Nacional de Salta
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (11/2017 - a la fecha)

Profesor Maestria en Contabilidad y Auditoria ,24 horas semanales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ARGENTINA

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad
Nacional de Rosario / Escuela de Postgrados
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (05/2014 - a la fecha)

Profesor Contabilidad de Gestión ,24 horas semanales
Profesor visitante de la Maestría en Contabilidad y Auditoría y en el Doctorado en Contabilidad
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Maestría en Contabilidad y Auditoría (05/2014 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Contabilidad de Gestión, 24 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
(02/2016 - a la fecha)

Doctorado
Responsable
Asignaturas:
Contabilidad de Gestión, 40 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD ORT URUGUAY - URUGUAY

Universidad ORT Uruguay - Facultad de Administración y Ciencias
Sociales
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (09/2011 - a la fecha)

Catedrática de Contabilidad Gerencial ,12 horas semanales
Funcionario/Empleado (08/2008 - 11/2011)

Coord Académ Postgd Contabilidad Impuestos ,30 horas semanales
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Aportaciones al Management Accounting (08/2008 - a la fecha )

12 horas semanales
Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Departamento de Contabilidad , Coordinador o
Responsable
Equipo:
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
COMPLEMENTARIEDAD DE PUNTO DE EQUILIBRIO CON EL VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA (09/2016
- a la fecha)

Proyecto Financiado por Instituto Internacional de Costos En esta investigación se proyecta

complementar el modelo de punto de equilibrio del sistema de costeo directo variable o marginal
con el modelo de Economic Value Aded (EVA por su sigla en inglés), buscando crear ventajas
competitivas al desarrollar las potencialidades de la formulación del Punto de Equilibrio y de la
planeación del valor económico agregado porcentual; para ello, se parte del presupuesto
porcentual de EVA estimado mediante la concepción del Retorno sobre el capital invertido (ROIC
por su sigla en inglés) y el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por su sigla en Inglés),
para de esta forma establecer el número de unidades o mix de productos a producir y vender
mediante la formulación y estructura del punto de equilibrio.
6 horas semanales
Proyecto Financiado por Instituto Internacional de Costos ,
http://www.intercostos.org/index.php/es/novedades/103-oficio-001-2016-del-i
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:2
Financiación:
Consultora independiente , España, Apoyo financiero
Equipo: LóPEZ, C.O.
Palabras clave: toma de decisiones WACC EVA
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
DOCENCIA
Contador Público (08/2008 - a la fecha)

Pregrado
Asignaturas:
Contabilidad Gerencial, 4 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / contabilidad gerencial,
gestión estrtégica de costos, transportes-puertos
Maestria en Direccion de RRHH (04/2009 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Contabilidad Financiera, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Master en Contabilidad e Impuestos (07/2009 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Activos y Pasivos: Reconocimiento y Medición 1, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
MBA (03/2009 - a la fecha)

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Financial Accounting, 3 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
MBA (04/2010 - a la fecha)

Maestría
Responsable

Asignaturas:
Contabilidad de Gestión, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Contador Público (08/2009 - a la fecha)

Grado
Responsable
Asignaturas:
Costos, 3 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
GESTIÓN ACADÉMICA
Catedrática de Contabilidad Gerencial (09/2011 - a la fecha )

Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Departamento de Contabilidad
Gestión de la Enseñanza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Coordinadora de postgrados en Finanzas (05/2014 - a la fecha )

Decano de Administración y Ciencias Sociales
Gestión de la Enseñanza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Organización Industrial /
Coordinadora Académica de postgrados en contabilidad e impuestos (08/2008 - 11/2011 )

Decano de Administración y Ciencias Sociales, Facultad de Administración y ciencias Sociales
Gestión de la Enseñanza
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / contabilidad
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - CHILE

Universidad de Talca / Centro de Investigación y Estudios Contables /
Accounting Research Center - Facultad de Economía y
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (01/2015 - 12/2017)

Investigador visitante como miembro externo a la Facultad de Economía y Negocios ,2 horas
semanales
El Centro de Investigación y Estudios Contables (CIEC), dependiente de la Facultad de Economía y
Negocios (FEN), se crea al igual que otros centros de la Facultad, para agrupar a los investigadores
de la nueva escuela de Auditoria e Ingeniería en Control de Gestión de la Universidad de Talca, con
el fin de organizar, promover y facilitar el trabajo colaborativo de carácter científico en el dominio
de las Ciencias Contables, favoreciendo el posicionamiento institucional en esta área de estudio
dado las actuales características científicas de la investigación contable.
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Contabilidad y Control de Gestión (01/2015 - 12/2017 )

El Centro de Investigación y Estudios Contables (CIEC), dependiente de la Facultad de Economía y
Negocios (FEN), se crea al igual que otros centros de la Facultad, para agrupar a los investigadores
de la nueva escuela de Auditoria e Ingeniería en Control de Gestión de la Universidad de Talca, con
el fin de organizar, promover y facilitar el trabajo colaborativo de carácter científico en el dominio

de las Ciencias Contables, favoreciendo el posicionamiento institucional en esta área de estudio
dado las actuales características científicas de la investigación contable.
Aplicada
2 horas semanales
Facultad de Economía y Negocios / College of Business, Centro de Investigación y Estudios
Contables / Accounting Research Center , Integrante del equipo
Equipo: Norma Alicia PONTET UBAL , Salas Avila, J.
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - URUGUAY

Consejo Consultivo de la Enseñanza Superior
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (12/2015 - 03/2016)

Evaluador de carreras ,10 horas semanales
Colaborador (04/2008 - 06/2008)

Evaluador de programa Doctorado ,10 horas semanales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ENSEÑANZA SUPERIOR - ECUADOR

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (05/2015 - 05/2015)

Profesor Contabilidad de Gestión ,20 horas semanales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ENSEÑANZA SUPERIOR - COLOMBIA

Universidad ICESI (Instituto Colombiano de Estudios Superiores de
Incolda)
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (03/2012 - 02/2014)

Profesor Visitante Gerencia de Costos ,24 horas semanales
ACTIVIDADES
DOCENCIA
Maestría en Finanzas (03/2012 - 02/2014 )

Maestría
Responsable
Asignaturas:
Gerencia de Costos, 24 horas, Teórico-Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - OTROS - URUGUAY

Consultora-Constructora Santa Maria SA
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (09/2007 - 01/2014)

Director Financiero en Proyectos Portuarios ,20 horas semanales

Línea de proyectos portuarios y naves industriales
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Puerto de Aguas profundas de Rocha (09/2007 - 01/2014 )

Analisis de factibilidad técnica y económica de los diversos proyectos portuarios existentes. El más
relevante es el puerto de aguas profundas a instalarse en Rocha.
20 horas semanales
Dirección General , Portuaria
Desarrollo
Integrante del Equipo
Concluido
Equipo:
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PRIVADO - UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA - URUGUAY

Universidad de la Empresa - Facultad de Ciencias Empresariales
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Profesor visitante (04/2005 - 07/2008)

Profesor de Programas avanzados y postgrados ,16 horas semanales
Vínculo ad hoc en función de los cursos previstos.
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (09/1999 - 04/2008)

Profesor asistente Unidad Académica de Costos ,4 horas semanales
Inicio con Estadísitica descriptiva 1999-2001; costos desde 2000-2008 inclusive.
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (01/2007 - 04/2008 )

http://www.ccee.edu.uy/investigacion/lineas/npontet/lineapuerto.html Inicio como apoyo al
desarrollo de trabajos monográficos de pregrado.
20 horas semanales
Desarrollo Académico, Unidad Académica de Costos , Coordinador o Responsable
Equipo:
Palabras clave: Puertos gestión intermodalidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión Portuaria con
énfasis en transporte y logísitca
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
NO CORRESPONDE EN ESTE APARTADO -ES TRABAJO MONOGRAFICO- (10/2007 - 04/2008 )

2 horas semanales
Desarrollo Académico
Investigación
Coordinador o Responsable

Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Equipo:
Palabras clave: gestión portuaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión portuaria y
transporte intermodal
NO CORRESPONDE EN ESTE APARTADO -ES TRABAJO MONOGRAFICO- (01/2006 - 12/2007 )

2 horas semanales
Unidad Académica
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:3
Equipo:
Palabras clave: Control de Gestión gestión ONG
NO CORRESPONDE EN ESTE APARTADO -ES TRABAJO MONOGRAFICO- (12/2005 - 12/2006 )

2 horas semanales
Desarrollo Académico
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:3
Equipo:
NO CORRESPONDE EN ESTE APARTADO -ES TRABAJO MONOGRAFICO- (08/2005 - 04/2006 )

2 horas semanales
Desarrollo Académico
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:2
Equipo:
Palabras clave: contenedores transporte marítimo Coste
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión portuaria y
transporte intermodal
NO CORRESPONDE EN ESTE APARTADO -ES TRABAJO MONOGRAFICO- (10/2003 - 03/2004 )

2 horas semanales
Desarrollo Académico
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:2
Equipo:
DOCENCIA
Contador Público (09/1999 - 04/2008 )

Pregrado
Asignaturas:

Unidad Académica de Costos, 4 horas, Práctico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión estratégica de
costos
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ESPAÑA

Autoridad Portuaria de Valencia
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Colaborador (10/2006 - 12/2007)

Asistente Proyectos Director Económico ,40 horas semanales
En diversos proyectos se actúo con los equipos de trabajo indicados.
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Observatorio de Costes Portuarios (10/2006 - 07/2007 )

Monitoreo de los costes portuarios con objetivo de costes desde la perspectiva de un agente
portuario. En la búsqueda de ventajas competitivas del agente y de las Autoridades Portuarias
como coordinadoras en la relación existente entre los distintos agentes de la Comunidad Portuaria.
Período FASE I Octubre 2006  Julio 2007.
20 horas semanales
Departamento Económico Financiero
Desarrollo
Coordinador o Responsable
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:1
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo:
Palabras clave: observatorio de costes
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Costos y
Presupuestos con énfasis en transporte, logísitca y puertos
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/ENSEÑANZA SUPERIOR - ESPAÑA

Universitat de Valencia
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (06/2006 - 07/2007)

Asistente Proyectos IMACCev ,20 horas semanales
IMACCev (equipo valenciano de investigación en gestión estratégica de costes) de la
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Implicaciones de la adaptación del Nuevo Plan General de Contabilidad Español a las Cuentas Anuales de la
Autoridad Portuaria de Valencia (APV) (06/2007 - 07/2007 )

20 horas semanales
Deparament de Comptabilitat
Investigación
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:3
Financiación:

Institución del exterior, Cooperación
Equipo: LABATUT, G , RIPOLL, V
Palabras clave: contabilidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / contabilidad y finanzas
Revisión y análisis del proceso de gestión y seguimiento de la estrategia de la APV: Reflexión acerca del papel
desempeñado por el CMI (03/2007 - 06/2007 )

Plantear una revisión y análisis del proceso de gestión y seguimiento de la estrategia de la
Autoridad Portuaria de Valencia, así como de los mecanismos empleados a este respecto; con la
pretensión de generar en la entidad un cambio de actitud que fomente el relanzamiento y la
potenciación de su proceso de implantación estratégica.
20 horas semanales
Departament de Comptabilitat
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:3
Financiación:
Institución del exterior, Apoyo financiero
Equipo: RIPOLL, V , APARISI, JA
Palabras clave: Puertos Cuadro de mando estrategia
Análisis Envolvente de Datos (DEA) para la determinación de eficiencias en variables competitivas portuarias
(10/2006 - 02/2007 )

Con la utilización del Análisis Envolvente de Datos, se identifican y comparan las variables
determinantes de la eficiencia portuaria en la APV y en el sistema Portuario de Titularidad Estatal
Español.
20 horas semanales
Departament de Comptabilitat
Investigación
Integrante del Equipo
Concluido
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:4
Financiación:
Institución del exterior, Beca
Equipo: RIPOLL, V , CASTELLO, E , GIRALT, S
Palabras clave: Puertos eficiencia análisis envolvente de datos
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - OTROS - URUGUAY

Assist Card International - Smalline Corp SA
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (12/2005 - 09/2006)

Asistente de Controler internacional ,44 horas semanales / Dedicación total
Organización con sucursales en 98 paises. El puesto lideraba el equipo de profesionales contadores públicos- dedicados a la administración y gestión de las operaciones de los 98 paises.
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - OTROS - URUGUAY

Assist Card Uruguay - Actinel SA
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (12/2004 - 11/2005)

Gerente Administrativo ,44 horas semanales
Organización de servicios. El puesto supervisa la gestión financiera, administrativa y contable del
pais. Reporta a la matriz en Suiza.
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 9 horas
Carga horaria de investigación: 10 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: 21 horas

Producción científica/tecnológica
Existe alto consenso sobre la importancia de la investigación que se desarrolla en el campo de la
contabilidad de gestión (directiva, analítica de la explotación, de costes, etc.) la cual ha
experimentado un importante desarrollo en las últimas dos décadas. Entre otras razones, para
adecuarse a la velocidad de los cambios del entorno cada vez más flexible y para gestionar la
interacción con los individuos inherentes a su contexto mediato. Es así que la contabilidad de
gestión está utilizando teorías que ha importado, fundamentalmente de la sociología buscando
responder las preguntas que el sector empresarial plantea. El cambio conceptual para los
investigadores de gestión contable es explorar las implicaciones de los avances teóricos recientes
en las prácticas y sus efectos en los usuarios de la contabilidad de gestión. Por tanto, el objetivo de
trabajo está centrado en la efectividad y sustentabilidad de las decisiones empresariales a través de
la contabilidad de gestión. Para ello se han abordado teorías como la Institucional o la teoría de la
agencia y sus complementariedades en las empresas. Conjuntamente, la formación académica y la
trayectoria profesional en el sector portuario se integran para compatibilizar la teoría y la práctica.
Actualmente, con alta dedicación a la Dirección de proyectos portuarios vinculados a la red fluvial
en Uruguay y al puerto de aguas profundas de la región busco el equilibrio entre la investigación
teórica y la investigación aplicada.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ARBITRADOS
The challenge of tackling health care costs through obesity reduction: the case of Uruguay (Resumen, 2018)

PONTET UBAL, N , Kaufmann, R
Obesity Facts, v.: 11 S1 18, p.:1 - 358, 2018
Palabras clave: Public health policies Costs of inaction Cost-effectiveness Obesity
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Economía y Negocios / Economía de la Salud
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Vienna
ISSN: 16624025
www.karger.com/ofa
Government-funded medical expenditure in Uruguay for the last ten years has tripled in US dollars.
The increase in the prevalence of overweight (BMI ?25) and obesity (BMI ?30) has contributed to
this growth. According to the World Health Organization (WHO), Uruguay is the country with the
highest and growing trend in the prevalence of both overweight and obesity in South America. This
reality encouraged us to study in depth obesity health care costs and its related diseases. Our
estimate is that health care costs linked to these diseases will be more than 500 million US dollars
by 2020, a figure close to 1% of the country? s GDP. The anti-obesity policies implemented in the
last decade have shown a hard-to-measure performance and in some cases have turned out to be
apparently inefficient, probably more due to the hurdles in implementation and follow-up than to
the policies and programs themselves. In this study, we tried to generate a measure of value to
ascertain the cost of inaction in the fight against obesity and its consequences over several noncommunicable diseases. The cost of inaction is not defined as the cost of not doing, but as the cost
of not implementing the right policies (in this case health prevention policies) at the right time.

Inversiones en empresas con alta participación de Intangibles: Estudio de casos de startups del sector TI
(Completo, 2018)

PONTET UBAL, N , Camejo, M , Oliver, V , Perez, V
R and D Management (E), v.: 13 26 , p.:8 - 33, 2018
Palabras clave: Tecnología de la información y la comunicación (TIC) Startup Angel Investor activos
intangibles valoración
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Management Accounting
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Perú

ISSN: 14679310
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadynegocios
The valuation of IT companies in early stages is interesting given that at this stage they do not have
sufficient financial information, in addition to containing a high participation of intangibles. This
makes it difficult to obtain investment since valuation methods based on financial information are
difficult to apply. Therefore, the objective of this paper is to identify which are the main variables
that influence the contributions of capital to be received by entrepreneurs in startups in the
technology sector in Uruguay. The methodology used is based on a non-experimental research of a
qualitative and exploratory nature. The main variables taken into account by investors are
identified through in-depth interviews, conducted with some market referents in order to explore
the answers obtained in eight startup companies in Uruguay. As a result, relevant variables for
investors when investing in IT companies are presented.

Cost Accounting Systems and Institutional Theory: Analysis in a Uruguayan Terminal Port (Completo, 2016)

PONTET UBAL, N
International Journal of Management Science, v.: 7 7 5, p.:249 - 263, 2016
Palabras clave: Cost accounting Institutional theory Terminal ports
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Medio de divulgación: Papel
ISSN: 23102829
http://www.rassweb.com/details-ms/
The main objective was to increase the understanding of the influential factors that take hold when
said organisation experiences the institutionalisation of a change in their Cost Accounting Systems.
We used explanatory case study methodology, in laymans terms, without any subheadings and
using the model followed by Burns and Scapens (2000) and other applications of the theoretical
framework given by others authors. We applied Old Institutional Economics from the institutionally
theory. The research implications are around a verified that there are factors which have an
influence on the expectations of agents before changes in the Cost Accounting Systems. In the case
of Uruguayan terminal port, we have noticed that the learning process, as well as the in sourcing
process, has been determined by the actions of the process leaders. We have identified catalytic
factors for the change associated to people within the organisation or leaders that have made it
easier, we have not been able to state that all changes were successful. The purpose of this
investigation was beginning with cases studies research in Spain from 2004 to 2007 in the Spains
State-Owned Ports System and now, from 2009 to 2012, is continuing in a Uruguayan terminal
port.

LA TEORIA INSTITUCIONAL EN EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL: FACTOR DE ÉXITO EN UNA
INSTITUCION FINANCIERA (Completo, 2013)

PONTET UBAL, N , LÓPEZ, CO
Revista del Instituto Internacional de Costos, v.: 11 1 1, p.:119 - 146, 2013
Palabras clave: Teoría Institucional Cuadro de mando sistema de gestión integral
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Management Accounting
Medio de divulgación: Internet
ISSN: 16466896
http://revistaiic.org/articulos/num11/articulo6_esp.pdf
The most accepted definition is that the Balanced S corecard (BSC) is a tool to improve the strategic
planning process, focus strategy and communicating it effectively, evaluate their importance, their
achievements and conduct management control. The purpose of this paper is to make a critical
analysis of the design and implementation, evolutio n and use of CMI in a joint sector financial
institution, "Bancoomeva", contrast, present and ev aluate the results achieved by the organization,
the learning achieved in the process, using the institu tional theory. DOCUMENTO PUBLICADO,
PREVIAMENTE PRESENTADO EN XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS, 2013
PORTO-PORTUGAL

El tratamiento contable de los intangibles: estudio exploratorio en el sector de tecnologías de la información
(Completo, 2013)

PONTET UBAL, N , LÓPEZ, C. , VOLPI, L.
R and D Management (E), v.: 8 16 , p.:5 - 20, 2013
Palabras clave: NIIF intangibles tecnología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Management Accounting

Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Lima
ISSN: 14679310
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/8448
En la nueva economía, los activos intangibles se han convertido en los principales creadores de
valor para un gran número de empresas. Sin embargo, la valoración de estos activos en el marco
contable plantea varios problemas con respecto a su identificación, medición y control. En el
presente trabajo, se exponen los criterios de valuación de activos intangibles y sus consecuencias
en los estados financieros, para lo cual se ha analizado la asimetría en la asignación de recursos en
el mercado de capitales, el crecimiento de las inversiones en intangibles y el valor de mercado de las
empresas en la economía digital. Se explora en un grupo de empresas uruguayas las cuestiones
discutidas, a partir de lo cual se arriba a un conjunto de conclusiones iniciales para los casos de
estudio. Entendemos que es necesario revisar y modificar las normas para el tratamiento de
intangibles, de modo que se integre aspectos más sofisticados en cuanto a TI. Asimismo,
entendemos que las normas deben proporcionar una orientación más detallada sobre revelación de
información para intangibles y de su relación costo-beneficio para las empresas (desde la
perspectiva del mercado de capitales y de los inversores).

Ventajas competitivas sustentables a través del Capital Intelectual integrando las complementariedades entre la
Teoría Institucional y la Teoría de Recursos (Completo, 2011)

PONTET UBAL, N , LÓPEZ, C.O.
Revista del Instituto Internacional de Costos, v.: 8 p.:2 - 17, 2011
Palabras clave: Teoría Institucional Puertos Teoría de los recursos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Madrid
ISSN: 16466896
http://www.revistaiic.org/
Publicación de trabajo presentado en Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión. Se
puntualiza tal caso en la revista. A través del estudio teórico de las complementariedades y
restricciones impuestas por los postulados de la teoría institucional y por la teoría de la escasez de
los recursos se presenta la generación de una ventaja competitiva con el desarrollo del capital
intelectual y particularmente de la dimensión específica del capital estructural. La investigación
empírica se encuentra en curso en un conjunto de casos de estudio seleccionados de Colombia y de
Uruguay.

Herramientas de retención del Capital Intelectual (Completo, 2011)

PONTET UBAL, N , LÓPEZ, CO
Costos y Gestión, 82 , p.:36 - 46, 2011
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Management Accounting
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Buenos Aires
ISSN: 03275345

Modelo integrador de Estrategias Competitivas: aplicación al Sector Portuario (Completo, 2010)

PONTET UBAL, N , SILVA, L.
Revista INNOVAR , v.: 20 38 , p.:45 - 56, 2010
Palabras clave: Puertos estrategias competitivas
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Colombia
ISSN: 01215051
Este trabajo expone y discute distintas visiones sobre los modelos de estrategias competitivas,
proponiendo la necesidad de un modelo que integre los distintos aspectos clave en la posición
competitiva de las organizaciones: el entorno y las capacidades de la organización. En este sentido,
se discute el potencial del modelo propuesto por Parnell (2006) que aún no cuenta con suficiente
evidencia empírica. A través de su utilización en el sector portuario de cargas este trabajo concluye
que el modelo referido puede resultar de gran relevancia académica y para la práctica profesional.

Modelo de Costos Completo para Empresas de Carga Marítima: Caso de Aplicación (Completo, 2010)

PONTET UBAL, N
Revista ABCustos Associação Brasileira de Custos, v.: 3 set/dez 2010, p.:1 - 18, 2010
Palabras clave: capacidad ociosa puerto costos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Río Grande do Sul
ISSN: 19804814
http://www.unisinos.br/abcustos/_pdf/192_2.pdf
This paper is an exposition of results of the study for a shipping company in the period 2007/2008.
They have to present the main lines of work, whose main objective was to design a rational system
of costs in a shipping company that provides the information necessary for the proper allocation of
costs. The choice has been primarily qualitative methodology. All phases of the project is structured
around two objectives: firstly, the analysis from a theoretical and applied the explanatory factors
and the effects associated with trade between the countries of scale navigation, belonging to the
very case in question and their respective areas of influence. We have worked in operational costs,
financial and with adequate exposure and treatment of unused capacity on a standard of efficiency
previously defined by the organization. Companies from this sector have a great proportion of fixed
costs, some of which are fixed in relation to travel and others are fixed at the level of total business,
so that an inadequate treatment of these costs could lead to wrong decisions.

LA TEORÍA INSTITUCIONAL Y EL CAMBIO EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN (Completo, 2009)

PONTET UBAL, N
Revista del Instituto Internacional de Costos, v.: 4 p.:73 - 85, 2009
Palabras clave: Cambio costos managerial accounting
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Madrid
ISSN: 16466896
Utilizando el estudio de casos, del tipo explicativo, simple sin subunidades y bajo el modelo de Burns
& Scapens (2000) se busca profundizar en el conocimiento de los aspectos que influyen en la
institucionalización de un cambio en contabilidad de gestión.

La contabilidad de gestión y el tratamiento de la información en la autoridad portuaria de valencia (Completo,
2008)

PONTET UBAL, N , GINER, A , RIPOLL, V
Revista Contaduría Universidad de Antioquia, v.: 52 p.:11 - 33, 2008
Palabras clave: puerto Business intelligence
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / costos medioambientales en
puertos y transporte intermodal
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Antioquia
ISSN: 01204203
http://contaduria.udea.edu.co
The ports that have a good geographic location, efficient management and value-added services,
have the potential to be a international leadership, as is the case of Autoridad Portuaria de Valencia,
which figures prominently in the Rank international ports. Information systems should stimulate
the curiosity of the organizations, should facilitate the process of participatory decision-making and
should enhance the ability of the organization to cope with changes in the environment. The
changes that occurring in the environment affect fully to the organization and thus to its computer
systems. Through the study of the Business Intelligence Systems at the Autoridad Portuaria de
Valencia, seeks to reaffirm these presumptions of the various authors analyzed.

Accounting Management and Technology Information: Empirical evidence from the Port Authority of Valencia

(Completo, 2008)

PONTET UBAL, N , GINER, A , RIPOLL, V
Journal of Information Systems and Technology Management, v.: 5 3 , p.:469 - 482, 2008
Palabras clave: management tecnology information managerial accounting
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: San Pablo
ISSN: 18071775
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem
Ports that have good geographical location, efficient management and value-added services have
potential for international leadership, as is the case with the Valencia Port Authority, which figures
prominently in the international ranking of container ports. Information systems should stimulate
the curiosity of organizations, facilitate the process of participatory decision-making and enhance
the ability of the organization to cope with changes in the environment. Changes occurring in the
environment fully affect the organization and therefore its computer systems. Through the study of
the Business Intelligence Systems at the Valencia Port Authority, we seek to reaffirm the
assumptions of the various authors analyzed. In summary, we would like to highlight that for
accounting information, in both financial accounting and management accounting, to add value to
the strategic processes of firms, it must successfully contribute to the strategic processes of the
organization, selecting those aspects of accounting management that are relevant to the strategy
of the organization (Álvarez-Dardet et al., 1999). The evolution and transformation undergone by
firms in recent decades, with regard to technological progress and variation in production methods,
suggests the possible obsolescence of so-called conventional cost systems. These traditional
systems do not take into account the impact of the production process automation and the changes
occurring in the relative importance of the different components of the cost of the product.
Organizations have to develop accounting information towards a strategic orientation in order to
provide support for the strategic business processes, evolving the current information supply of
financial accounting and incorporating the information provided by management accounting. In this
way the accounting information available to organizations will support their strategic processes
more efficiently.

La contabilidad de costes y el CMI: un apoyo básico al Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Valencia
(APV) (Completo, 2007)

PONTET UBAL, N , RIPOLL, V , GINER, A
Partida Doble, v.: 194 p.:60 - 79, 2007
Palabras clave: Costes de Servicios portuarios Sistema Portuario Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de Costos y
Presupuestos con énfasis en transporte, logísitca y puertos
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A través del método del caso se ha buscado el objetivo de presentar la gestión estratégica de costes
portuarios en la APV. Se expone la importancia de elaborar e implantar un Plan Estratégico (PE).
Con la utilización del Cuadro de Mando Integral (CMI) la APV ha conseguido poner en marcha
satisfactoriamente el PE y su modelo de desarrollo estratégico. Dentro del PE, destacan objetivos
relacionados con la eficiencia, eficacia y costes de los servicios prestados, desarrollándose una
Contabilidad de Costes que ayuda a realizar un seguimiento y control del coste de los servicios
portuarios.
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Se expone la importancia de elaborar e implantar un Plan Estratégico, detallándose el Plan
Estratégico de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Con la utilización del Cuadro de Mando
Integral la APV ha conseguido poner en marcha el Plan Estratégico, en el mismo existen objetivos
relacionados con la eficiencia, eficacia y costes de los servicios prestados. Desarrollando la APV una
Contabilidad de Costes que le ayude a realizar una monitorización del coste de los servicios
portuarios. El caso pone de manifiesto que si el nivel de eficiencia se establece con objetivos
alcanzables, se consiguen mejoras en la toma de decisiones, como consecuencia de una oportuna y
fiable información de la Contabilidad de Costes.
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Bajo una metodología cualitativa, positivista e interpretativa, a través del método del caso se ha
buscado el objetivo de presentar un modelo de gestión estratégica de costes portuarios en un
Puerto de España, demostrando que si la información para la gestión de diversos objetos de coste
es oportuna y fiable, han de conseguirse mejoras notables en la toma de decisiones. Asimismo, el
artículo pone de manifiesto el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado la contabilidad de costes
de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Esa contabilidad se ha revisado en estos últimos años
y se ha adecuado como herramienta de gestión y toma de decisiones. Se ha diseñado un prototipo
inicial del modelo para el cálculo de costes, con la finalidad de mejorar la información de gestión a
fin de cubrir la insuficiencia de la contabilidad financiera como único instrumento de gestión; crear
una estructura de costes que ayude al desarrollo de los presupuestos; incrementar la información
de costes para la planificación estratégica, así como disponer de un marco de gestión común de
costes para todas las Autoridades Portuarias (AAPP) del Sistema Portuario de Titularidad Estatal
(SPTE) español, con el fin de realizar un benchmarking que sirva como herramienta de mejora
interna.
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Bajo una metodología cualitativa, positivista e interpretativa, a través del método del caso se ha
buscado el objetivo de presentar la gestión estratégica de costes portuarios en un Puerto de
España, demostrando que si el nivel de eficiencia se establece con objetivos alcanzables claros,
tanto en el corto como en el largo plazo, han de conseguirse mejoras notables en la toma de
decisiones, como consecuencia de una oportuna y fiable información contable y de gestión
estratégica. Así, se expone el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado la contabilidad de gestión
de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Dicha contabilidad ha sido revisada en estos últimos
años y se ha adecuado como herramienta de gestión y toma de decisiones. Se ha diseñado un
prototipo inicial del modelo para el cálculo de costes, con la finalidad de mejorar la información de
gestión a fin de cubrir, la insuficiencia de la contabilidad financiera como único instrumento de
gestión; incrementar la información de costes para la planificación estratégica y disponer de un
marco de gestión común de costes para todas las Autoridades Portuarias (AAPP) del Sistema
Portuario de Titularidad Estatal (SPTE) español. Así como la evolución de la Dirección Económico
Financiera de la APV como un consultor interno dentro de la propia organización.
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Este trabajo analiza la exigencia de la introducción de criterios de sostenibilidad en el sector
portuario. Examinando y analizando la información ambiental que facilite y mejore el proceso de
toma de decisiones. El presente trabajo aborda la evolución y mejoras generadas en la Memoria de
las Cuentas Anuales de la Autoridad Portuaria de Valencia al introducir criterios ambientales en la
elaboración de las mismas, ajustando esta última a la Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas de 25 de marzo de 2002. Por último, se analiza y describe la evolución para
implantar próximamente la Memoria de Sostenibilidad en el Sistema Portuario de Titularidad
Estatal Español, con especial mención al caso de la Autoridad Portuaria de Valencia.
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En este artículo se propone una tipología basada en el modelo de estrategias competitivas de
Parnell (2006), pero con cambios sustanciales para adaptarlo a la realidad de la competencia
interportuaria. Se trata de un modelo potente y sencillo que busca ayudar a las autoridades
portuarias en la elección de estrategias competitivas consistentes y viables. La captación de tráfico
comercial portuario, según la propuesta, dependerá del valor relativo aportado a los clientes de los
puertos y del control que éstos puedan ejercer sobre el mercado. La dimensión de control
geográfico relativo incluye cuatro factores: la expansión multimodal del hinterland, la accesibilidad
marítima de líneas directas interoceánicas, aumento de los costos de cambio para los agentes, y la
regulación. Por su parte, la dimensión estratégica de valor relativo ofrecido se compone de los
siguientes factores: eficiencia de servicios portuarios básicos, tecnologías de información que
agilicen los procesos, seguridad de procesos, existencia de servicios logísticos de alto valor
agregado, la conexión / integración con la cadena logística.
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En las últimas décadas, la contabilidad de gestión como fuente para la toma de decisiones ha
adquirido mayor relevancia en las organizaciones. Entre otras razones, para adecuarse a la

velocidad de los cambios del entorno cada vez más flexible y para gestionar la interacción con los
individuos inherentes a su contexto mediato (Merchandt, 1986). Es a su vez, la incertidumbre
existente que obliga a tener la mayor información en cantidad y calidad, buscando el control de las
operaciones cotidianas (Kaplan, 1991; Wiesendager, 1994). En tal sentido, se ha de abordar un
caso, en el que ha de utilizar una metodología cualitativa, positivista e interpretativa, buscando así
como objetivo presentar un modelo de gestión de costes portuarios en un Puerto de España,
demostrando que si la información para la gestión de diversos objetos de costeo es oportuna y
fiable, han de conseguirse mejoras notables en la toma de decisiones.
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Universitario El Naranjo Manzanillo, Colima, México, 28860 El proceso de convergencia que desde
los primeros años del siglo xxi busca homologar la información financiera en todo el mundo,
actualmente es una realidad que ha logrado alinear dos de las metodologías más influyentes para la
elaboración de los estados financieros. Tanto las Normas Internacionales de Contabilidad (nic) que
emitía el International Accounting Standard Comitee (iasc), como los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados de Estados Unidos de América (usgaap), emitidos por la Financial
Accounting Standard Board (fasb),4 han convergido tras el acuerdo de Norwalk y han dado paso a
las Normas Internacionales de Información Financiera (niif o ifrs, por sus siglas en inglés) que emite
el International Accounting Standard Board (iasb). En ese sentido, se aprecia que a partir de 2007
es válido que las empresas extranjeras cotizadas en nyse y nasdaq utilicen las normas iasb para
presentar sus estados financieros sin necesidad conciliar las diferencias con las usgaap, lo cual, sin
duda, representa un avance importante a favor de la simplificación contable. Con lo anterior, se
aprecia una notable adaptación entre la normativa internacional y la de un país con regulación
contable muy estricta, lo cual contribuye al proceso de convergencia debido a la importancia de sus
mercados financieros locales (Oropeza, Ramírez y Guzmán, 2012).
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No se tiene conocimiento de que exista a disposición en las fuentes de información disponibles
trabajos de esta naturaleza, que analicen la operativa y los costos del transporte de carga marítima
de contenedores, exclusivamente desde el punto de vista de la empresa explotadora del servicio y
de los puertos donde se desarrolla su actividad. Si bien, existen diversas obras, la mayoría de ellas
tratan temas específicos, ofreciendo una visión incompleta de la industria y en algunas ocasiones
obsoleta. Es así que para desarrollar el presente trabajo se debió recurrir además, a fuentes
alternativas de información de carácter secundario. La primera está constituida por las numerosas
publicaciones periódicas en revistas, artículos y exposiciones editadas por diversas asociaciones así
como seminarios y convenciones. La segunda fuente tiene su origen en entrevistas a operadores del
sector marítimo, así como a diversos gestores de la actividad, que se mostraron generosos en
compartir su tiempo y conocimientos. El análisis se encuentra articulado en cinco capítulos, de los
cuales el último contiene las conclusiones finales. Asimismo, debemos destacar que los Capítulos 1
y 2, contienen parte de la información desarrollada a principios del año 2007, en forma conjunta
con el Profesor Arturo Giner Fillol para ser utilizada en el curso de Economía Portuaria del Máster
en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal de la Fundación Valenciaport y la Universidad
Pontificia de Comillas. En dicha ocasión, no se desarrolló caso práctico numérico alguno, siendo ésta
una etapa que desarrollamos aquí a partir del Capítulo 3. Asimismo, hemos desarrollado el presente
trabajo buscando exponer el concepto de Capacidad Ociosa, según se interpreta en el análisis
cuantitativo. Por tanto, en el primer capítulo se desarrollan conceptos teóricos sobre costos y
transporte marítimo en general, los que serán referentes fundamentales en el desarrollo de la
investigación. Se busca delimitar y definir los conceptos e interpretaciones dadas al costo para
facilitar su seguimiento, luego, se desarrollan conceptos específicos relacionados con el transporte
de carga marítima. En el segundo capítulo se describirá el funcionamiento de la industria del
transporte marítima en general, y la operativa de las empresas de transporte marítimo de
contenedores de línea regular en particular. Se proporcionará un panorama general de las cifras que
maneja el sector del transporte marítimo, a nivel mundial, regional y nacional, de forma de dar a
conocer al lector las dimensiones del negocio. En el tercer capítulo se desarrolla el concepto de
capacidad ociosa desde la perspectiva contable, y desde la aplicabilidad en el modelo desarrollado
en el cuarto capítulo. La complejidad que implica su consideración, requiere detallar las distintas
concepciones y sus vertientes teóricas. El cuarto capítulo se describirá y analizarán los factores de
costos que intervienen en la prestación del servicio de transporte de carga marítimo de
contenedores. Se pretende aportar un marco básico de elementos que puedan servir de referencia
a las empresas prestadoras de dicho servicio, interesadas en obtener un conocimiento preciso de
los costos de producción como apoyo para cada una de las decisiones que requieran tomar. Entre
estas se destacan decisiones referentes a efectuar estudios económicos de rentabilidad de
servicios potenciales o nuevos proyectos (líneas de servicio), evaluar la operación y/o productividad
de líneas de servicio específicas, conocer el margen de la cartera de líneas de la empresa, así como
también el margen total de la misma, determinar las ineficiencias existentes en la operativa de las
diferentes líneas, fomentar una cultura de mejora continua de la gestión organizativa implantando
sistemas de evaluación y control, etc. Para lograr dicho cometido, se ha de diseñar un sistema
racional de costos, que podrá ser utilizado bajo los diferentes modelos de acuerdo a la decisión de
costos que se requiera tomar. Para comprender la estructura general del sistema se deben
determinar los objetivos u objetos de costo. El objetivo de costo es aquello para lo cual se desea una
medición separada de costos. En las empresas bajo análisis, dependiendo del ciclo de los viajes, la
clase de buques y el tipo de operación que se realice, puede convenir definir el objeto de costo por
líneas separadas, por buques o bien por periodos de tiempo, en función de las necesidades de cada
compañía; ya que los objetivos de costo no se eligen por sí mismos, sino con la finalidad de tener un
apoyo en la toma de decisiones. El presente sistema definirá un objetivo de costos final y objetivos
de costos intermedios, siendo estos el instrumento a través del cual se obtiene el costo del objetivo
final. El objetivo final de costo será una línea con su frecuencia regular, es decir el viaje redondo de
cada uno de los buques que completan la línea y su frecuencia. Como objetivos de costos
intermedios se definen objetivos principales y auxiliares, los mismos se relacionan con la función
básica de prestación del servicio de transporte de carga marítimo, de diferentes maneras. se
pretende demostrar la utilidad del sistema de costos diseñado. Asimismo, al efectuar este análisis
se observó que estas empresas tienen una gran proporción de costos fijos en su estructura de
costos, algunos de los cuales son fijos respecto al viaje y otros son fijos totales al nivel de la empresa,

es por ello que hay que manejar con cuidado dichos costos, ya que de otro modo podría derivar en
decisiones erróneas. Este hecho se resalta ya que si la decisión a tomar hubiese sido otra, por
ejemplo, la posibilidad de eliminar una línea de servicio, bajo un modelo de costos completo se
puede arribar a conclusiones equivocadas si no se hace un exhaustivo análisis de evitabilidad como
lo indica AECA (2001), si no es así se recomienda emplear para decisiones de este tipo un modelo de
costos variable. En síntesis, la realidad empresarial de las navieras, hace necesario un adecuado
diseño de sus sistemas de costos, como una de las herramientas con que cuentan para la gestión,
que le permita realizar una evaluación constante de su desempeño. En este sentido se intentará
exponer una visión sobre un sistema de costos que se considerará adecuado para una empresa de
transporte marítimo de contenedores, sin pretender que la misma sea una solución absoluta, sino
por el contrario dejar una línea abierta para investigaciones futuras.
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El cambio conceptual para los investigadores es explorar las implicancias de los avances teóricos
recientes en las prácticas y sus efectos en los usuarios de la contabilidad de gestión. Por tanto, es
necesario dedicar mayor atención por parte de los investigadores a la relevancia práctica de los
trabajos teóricos ya desarrollados. En esa línea, el análisis del transporte y las aplicaciones en el
mismo de la contabilidad de gestión. Una parte importante de este transporte se desarrolla dentro
de las Autoridades Portuarias, en donde su papel se orienta a la provisión y gestión de los espacios
de dominio público, regulando la actividad económica que constituyen los servicios portuarios
básicos que se desarrollan en el puerto y que corren a cargo, esencialmente, del sector privado. Con
la intención de lograr un mayor entendimiento de cómo y por qué determinadas variables afectan el
éxito y la utilización de los modelos contables de gestión, evaluando la etapa de transición de un
modelo a otro, como posible fuente de factores que expliquen el mayor o menor éxito en la
implantación de las diversas técnicas de gestión, y por tanto el resultado obtenido por la misma.
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exportados e importados, afetando tanto os custos quanto os níveis de serviço logístico (tempo de
entrega, confiabilidade, etc.). Nesse contexto, o livro Logística e gestão portuária: uma visão iberoamericana, organizado pelos professores Guilherme Bergmann Borges Vieira e Carlos Honorato
Schuch Santos, com a participação de vários especialistas no assunto, do Brasil e do Exterior, traz
uma significativa contribuição à área, abordando diversos aspectos teóricos e práticos da matéria e
trazendo um importante aporte para estudiosos e profissionais do setor.
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El aparado 5, referido a la gestión financiera, contiene el 5.1.3 El costo de no hacer nada...Los costos
de la inacción, es decir, de no hacer nada por mejorar la gestión de residuos sólidos, conlleva a la
transferencia de costos económicos a la sociedad, comúnmente denominados externalidades
negativas, en términos de remediación ambiental, tratamiento de enfermedades, limitación en el
desarrollo de otras economías y en la misma seguridad (Pontet y Lejtreger, 2015).
Aplicación de NICS y NIIFs en el sector de los hidrocarburos. Caso de estudio: AYUDEN A McOIL! (2012)

Completo
PONTET UBAL, N , CABRERA, J.J.
v: 73
Montevideo
Palabras clave: NIIF NICs casos hidrocarburos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Medio de divulgación: Papel
http://www.ort.edu.uy/facs/pdf/documentodeinvestigacion73.pdf
Partiendo de los Estados Financieros del grupo económico ANCAP al 31 de diciembre de 2009 se
abordan Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y Normas Internacionales de
Contabilidad (NICs). El análisis aborda normativa contable internacional y normativa local vigente a
la fecha de emisión de los Estados Financieros. Se discuten 18 enunciados de un total de 30 que
fueran utilizados para el Caso Integrador en la edición 2011 del Diploma de Especialización en
Contabilidad. Con excepción de lo expresamente citado, el presente trabajo es una adaptación con
fines académicos de situaciones de estudio teóricas, presentadas a discusión con base en
información pública de ANCAP y de sus subsidiarias.
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THE CHALLENGE OF TACKLING HEALTH CARE COSTS THROUGH OBESITY REDUCTION: THE CASE OF
URUGUAY (2018)

Completo
PONTET UBAL, N , Kaufmann, Ricardo
Evento: Internacional
Descripción: 25th European Congress on Obesity
Ciudad: Viena
Año del evento: 2018
Publicación arbitrada
Palabras clave: Public health policies Costs of inaction Cost-effectiveness Obesity
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Otras Ciencias Médicas / Otras Ciencias Médicas / Economía de la
Salud
Medio de divulgación: Internet
https://eco2018.easo.org/
Government-funded medical expenditure in Uruguay for the last ten years has tripled in US dollars.
The increase in the prevalence of overweight (BMI ?25) and obesity (BMI ?30) has contributed to
this growth. According to the World Health Organization (WHO), Uruguay is the country with the
highest and growing trend in the prevalence of both overweight and obesity in South America. This
reality encouraged us to study in depth obesity health care costs and its related diseases. Our
estimate is that health care costs linked to these diseases will be more than 500 million US dollars
by 2020, a figure close to 1% of the country? s GDP. The anti-obesity policies implemented in the
last decade have shown a hard-to-measure performance and in some cases have turned out to be
apparently inefficient, probably more due to the hurdles in implementation and follow-up than to
the policies and programs themselves. In this study, we tried to generate a measure of value to

ascertain the cost of inaction in the fight against obesity and its consequences over several noncommunicable diseases. The cost of inaction is not defined as the cost of not doing, but as the cost
of not implementing the right policies (in this case health prevention policies) at the right time.
El Costo de Inacción en la prevención de la Obesidad: análisis prospectivo en Uruguay (2018)
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En los últimos diez años en Uruguay, el gasto médico total financiado con fondos públicos se ha
triplicado en dólares americanos corrientes. Un aumento sustancial en la prevalencia del sobrepeso
(IMC ?25) y la obesidad (IMC ?30) ha contribuido a este crecimiento. Según la Organización
Mundial de la Salud, Uruguay es el país con mayor prevalencia tanto en sobrepreso como en
obesidad de América del Sur, con tendencia creciente. Esta realidad nos ha motivado a estudiar en
profundidad el costo de atención de la obesidad y sus enfermedades relacionadas. Nuestra
estimación es que los costos atención de estas enfermedades para el 2020 ascenderá a más de 500
millones de dólares americanos, lo que equivale a casi el 1% del PIB del país. Las políticas
antiobesidad implementadas en la última década han tenido un desempeño difícil de medir, y en
algunos casos han resultado ineficientes, no tanto por la política o programa en sí, sino por su
deficiencia en la implementación y seguimiento. Nuestro estudio intentamos generar una medición
de valor para determinar el costo de inacción sobre el combate a la obesidad y sus enfermedades no
trasmisibles. El costo de inacción no es definido como el costo de no hacer, sino como el costo de no
implementar las políticas adecuadas (en este caso de prevención en salud), en el momento
oportuno.
La obesidad y el sobrepeso: determinantes del costo de tratamientos de enfermedades no transmisibles (2018)
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Uruguay es el país con mayor prevalencia tanto en sobrepreso como en obesidad de América del
Sur, con tendencia creciente. Esta realidad nos ha motivado a estudiar en profundidad el costo de
atención de la obesidad y sus enfermedades relacionadas. Las políticas anti obesidad
implementadas en la última década han tenido un desempeño difícil de medir, y en algunos casos
han resultado ineficientes, no tanto por la política o programa en sí, sino por su deficiencia en la
implementación y seguimiento. El estudio genera una medición de valor para determinar el costo de
inacción sobre el combate a la obesidad y sus enfermedades no trasmisibles correlacionadas. El
costo de inacción no es definido como el costo de no hacer, sino como el costo de no implementar las
políticas adecuadas (en este caso de prevención en salud), en el momento oportuno. Se estiman los
costos de atención de estas enfermedades para el 2020 ascenderán a más de 500 millones de
dólares americanos, lo que equivale a casi el 1% del PIB del país.

Eficiencia en la utilización de las Normas Internacionales de Información Financiera con propósito general:
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A través de una encuesta difundida a 1082 profesionales vinculados a la Asociación Interamericana
de Contabilidad, se analiza el grado de aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2:
Inventarios y de la Norma Internacional de Contabilidad 16: Propiedad, Planta y Equipo. Se
analizan los problemas identificados arribando a conclusiones generales para los países del estudio:
Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se identifica que existe
una aplicación más uniforme en el reconocimiento y medición de Propiedad, Planta y Equipo entre
los países del estudio, que en relación a reconocimiento y medición de Inventarios. Se ha avanzado
mucho en la aplicación de NIIF en los países de Latinoamérica, puesto que las observaciones o
preocupaciones surgidas del estudio son específicas y no generales.
COMPLEMENTARIEDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CON EL VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA (2017)
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En esta investigación se complementa el modelo de punto de equilibrio del sistema de costeo
variable o marginal con el modelo de Economic Value Aded (EVA por su sigla en inglés), buscando
crear ventajas competitivas al desarrollar las potencialidades contables de la formulación del Punto
de Equilibrio con la eficacia de la planeación del valor económico agregado. Para ello, se parte del
presupuesto porcentual de EVA estimado mediante la concepción del Retorno sobre el Capital
Invertido (ROIC por su sigla en inglés) y el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por su
sigla en Inglés), para de esta forma establecer el número de unidades de productos a producir y
vender mediante la formulación y estructura del punto de equilibrio.
INVERSIONES EN EMPRESAS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE INTANGIBLES: ESTUDIO DE CASOS DE
STARTUPS DEL SECTOR TI EN URUGUAY (2017)
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La valoración de empresas TIC en etapas tempranas resulta interesante dado que en este estadio
las mismas no cuentan con información financiera suficiente además de que contienen una alta
participación de intangibles. Esto dificulta la obtención de inversión ya que los métodos de

valoración basados en información financiera son de difícil aplicación. Por lo tanto el objetivo del
presente trabajo es identificar cuáles son las principales variables que influyen en los aportes de
capital a ser recibidos por los emprendedores en las startups del sector tecnología en Uruguay. La
metodología utilizada se basa en una investigación no experimental de carácter cualitativo y de tipo
exploratoria. Se identifican las principales variables tenidas en cuenta por los inversores a través de
entrevistas en profundidad, realizadas a algunos referentes del mercado para explorar poner a
prueba las respuestas obtenidas en ocho empresas startups en Uruguay. Como resultado se
presenta un ranking de las variables relevantes para los inversores a la hora de invertir en empresas
TI.
GESTION EFICIENTE DE RESIDUOS: EL COSTO DE INACCION (2016)
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El costo de inacción tiene un componente clave en la elaboración de los escenarios futuros: el de las
políticas, ya sean solo diseñadas, aprobadas, o en vías de implantación, implantadas, consolidadas o
ya en condiciones de ser evaluados sus resultados. Analizar el costo de inacción es clave para las
decisiones con impacto en el futuro de largo plazo, es decir, más allá del horizonte temporal en el
que la gestión departamental opera. Se utiliza el DEA analysis para identificar la frontera de
eficiencia no paramétrica de las variables que evidencian a las gestiones medioambientales por
departamento en Uruguay.
ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS APLICADO AL COSTO DE INACCION EN LA GESTION DE RESIDUOS
(2016)
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Aplicando modelo DEA y analizando el costo de inacción, se analiza la gestión de residuos por
Departamentos en Uruguay. El costo de inacción pone énfasis en las consecuencias de la no
adopción de una acción. El costo de inacción no es el costo de no hacer nada: es el costo de no hacer
algo en particular. Pone énfasis en las consecuencias negativas de no seguir con la acción
apropiada. La recolección de residuos inadecuada o inexistente, genera fuertes impactos en la salud
pública y en el ambiente, con sus consecuentes costos sociales y económicos. En esa perspectiva, es
que el costo de inacción tiene un componente clave en la elaboración de los escenarios futuros: el
de las políticas, ya sean solo diseñadas, aprobadas, o en vías de implantación, implantadas,
consolidadas o ya en condiciones de ser evaluados sus resultados. Esto refiere no solo a las políticas
ambientales sino también a las políticas sociales y territoriales que inciden en las poblaciones
vulnerables. Finalmente, los resultados presentados, no son consistentes con las observaciones
empíricas planteadas. Analizar el costo de inacción es clave para las decisiones con impacto en el
futuro de largo plazo, es decir, más allá del horizonte temporal en el que la gestión departamental
opera.
LOS COSTOS DE INTANGIBLES Y SU IMPACTO EN LA VALORACIÓN DE LOS NEGOCIOS (2015)
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Los activos intangibles son considerados uno de los factores clave de la competitividad de una
empresa. Sin embargo, los modelos contables tradicionales, encargados de mostrar la imagen fiel de
la firma, no dan cabida a la totalidad de los recursos intangibles, existiendo mayor problemática en
los activos intangibles generados internamente. Se centra el estudio en un grupo de empresas con
alto uso de tecnología. Se elabora un modelo para revelar información, a fin de permitir al usuario
de la misma tomar decisiones y sacar conclusiones relevantes sobre la marcha y el valor de los
negocios, identificando costos que podrían ser activos o activos que podrían ser costos.
ANALISIS DEL DETERIORO DE VALOR: CAUSAS Y CONSECUENCIAS EN LOS ACTIVOS INTANGIBLES Y LA
PLUSVALIA COMPRADA (2015)
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A través del análisis de la NIC 36, la NIC 38 y de la NIIF 3 esencialmente- se desarrolla la discusión
sobre el deterioro de valor de los activos, su identificación, medición, distinguiendo entre valor
razonable y valor en uso. A su vez, se abordan las unidades generadoras de efectivo, siguiendo el
concepto del Marco Conceptual para la definición de activo. Luego, se plantea un análisis con
particular énfasis para la plusvalía comprada, llegando al análisis de intangible y la evaluación de su
deterioro. Finalmente, se desarrolla una guía de aplicación para situaciones de activos tangibles y su
identificación de deterioro y para intangibles.
LA TOMA DE DESICIONES EN LAS PYMES: HERRAMIENTAS PARA EMPRENDEDORES (2014)
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Las PYMES, con limitaciones en recursos financieros, tecnológicos y humanos requieren de apoyo
administrativo y contable que faciliten gestionar sus propios procesos de crecimiento. Lo que éstas
ofrecen a sus clientes, ya sean servicios y/o productos, debe ser costeado de manera que el valor
percibido, permita a las organizaciones la fijación de precios y la toma de decisiones en los
diferentes ámbitos, ya sea financiero, de mercado o de producción. En este trabajo, se realiza un
estudio exploratorio en un conjunto de PYMES identificadas como representativas en el grupo de

empresas y microempresas uruguayas que no se encuentran obligadas, ni fiscal ni contablemente, a
llevar registros para la confección de Estados Financieros, buscando identificar sus necesidades de
información. Se concluye con el desarrollo de una herramienta en Excel para la gestión, simple y
clara desde la perspectiva del emprendedor, que podrá jugar un papel relevante en la toma de
decisiones empresariales.
CRECIMIENTO Y TOMA DE DECISIONES EN LAS PYMES: ¿EXISTE UN MODELO SIMPLE? (2014)
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Se presenta nueva evidencia empírica cualitativa de una serie de entrevistas con representantes de
organizaciones de Venture Capital, que analiza el rol de la contabilidad en las inversiones de alta
tecnología. Nuestra discusión se enmarca en tres proposiciones sobre: 1-si la importancia y función
de la contabilidad aún se mantiene; 2-la utilidad o uso de la información contable en la valoración de
las inversiones de alta tecnología; y 3-el valor de los activos intangibles en la decisión de inversión.
Nos encontramos con que la contabilidad no juega un rol rector para el inversionista del Venture
Capital. Además, la contabilidad usada para tomar decisiones sobre cómo, cuándo y cuánto invertir
es limitada. Proponemos una nota con información extra contable y la necesidad de que los emisores
de normas hagan una revisión de los requisitos de información.
UTILIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL EN UNA
EMPRESA DE MANUFACTURA COLOMBIANA (2013)
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En las organizaciones Industriales, intensivas en Capital Operativo con procesos complejos y
variados, los gerentes definen estrategias para incrementar el valor de la empresa y generar la
rentabilidad esperada con el uso de la inversión realizada. Sin embargo, cada día se observa que las
empresas tienen las mismas alternativas tecnológicas y que las ofertas diferenciadoras que le
agregan valor a los clientes están en el capital intelectual, es decir, en el conocimiento de sus
empleados, en la forma en que realizan los procesos productivos, en la forma que gestionan y en
cómo estructuran sus negocios. Conjuntamente, existe interés académico y profesional en evaluar y
analizar críticamente las herramientas de implantación de la estrategia en las organizaciones. En
esta investigación, se ha aplicado una metodología cualitativa, centrada en Estudio de Caso. El
objetivo del presente trabajo es exponer el método utilizado en el diseño e implantación de la
estrategia organizacional, a través del Cuadro de Mando Integral y del sistema de gestión del
capital intelectual en una empresa manufacturera colombiana -COL S.A- Desde la perspectiva
teórica, el caso aborda el Balanced Scorecard (Kaplan y Norton, 2000), el Controlador de Activos
Intangibles de Sveiby (2001) y el navegador Skandia (Edvinsson y Malone, 1999). En este
documento solo se exponen los dos primeros modelos, entendiéndolos como suficientes para
evidenciar el objetivo presentado.
La teoria institucional en el cuadro de mando integral: Factor de éxito en una institución financiera (2013)
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La teoría señala que el Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta para mejorar el
proceso de planificación estratégica, focalizar la estrategia y comunicarla de manera efectiva,
evaluar su importancia, sus logros y realizar el control de gestión. El propósito de este trabajo es
hacer un análisis crítico sobre el diseño e implementación, evolución y usos del CMI en una
Institución Financiera del sector solidario, Bancoomeva, contrastar, presentar y evaluar los
resultados alcanzados por la organización, el aprendizaje logrado en el proceso, utilizando la Teoría
Institucional. A diferencia de las visiones teóricas que examinan en qué medida el comportamiento
de la empresa es racional y económicamente justificado, la teoría institucional hace énfasis sobre el
comportamiento compatible, habitual y socialmente definido. Se aceptan las instituciones tácitas
como las cosas de la manera que se hacen en la organización. Cuando las decisiones temporales o
las soluciones a problemas particulares continúan aplicándose en el mediano plazo, se empiezan a
utilizar como regla y se convertirán, posteriormente, en una actividad de rutina. Utilizando un
Estudio de caso longitudinal (2003-2011) se analizan las reglas y las rutinas implantadas por la
utilización del CMI.
EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS INTANGIBLES: ESTUDIO EXPLORATORIO EN EL SECTOR DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (2013)
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En la nueva economía, los activos intangibles se han convertido en los principales creadores de
valor para un gran número de empresas. Sin embargo, la valoración de estos activos en el marco
contable plantea varios problemas con respecto a su identificación, medición y control. En el
presente trabajo se exponen los criterios de valuación de activos intangibles y sus consecuencias en
los Estados Financieros, analizando la asimetría en la asignación de recursos en el mercado de
capitales, el crecimiento de las inversiones en intangibles y el valor de mercado de las empresas en
la economía digital. Se explora en un grupo de empresas uruguayas las cuestiones discutidas
arribando a un conjunto de conclusiones iniciales para los casos de estudio. Entendemos que es
necesario revisar y modificar las normas para el tratamiento de intangibles, buscando integrar
aspectos más sofisticados en cuanto a TI. Asimismo, entendemos que las normas deben
proporcionar una orientación más detallada sobre revelación de información para intangibles y de
su relación costo-beneficio para las empresas (desde la perspectiva del mercado de capitales y de
los inversores).
CONTADOR PÚBLICO: REFORMA DEL CURRÍCULO ACADEMICO EN UNIVERSIDAD ORT URUGUAY (2013)
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El propósito de este artículo es describir en detalle la reciente reforma del plan de estudios en la
Facultad de Administración y Ciencias Sociales de Universidad ORT Uruguay y delinear sus
características describiendo al Contador Público de la Generación Z . Se ha utilizado un Estudio de
Caso como elección metodológica. Se describen las necesidades del Contador Público en el siglo
XXI, identificando así el rol profesional y los aspectos que el currículo académico incluye. Se
destacan 1) la formación integradora, es decir, permanente aplicación de los conocimientos
adquiridos sobre las distintas áreas profesionales a casos reales y combinando adecuadamente
teoría y práctica), 2) la inserción laboral en la que los graduados se desempeñan exitosamente en
todo tipo de organizaciones y su inserción laboral que supera el 99%, 3) la enseñanza personalizada,
en el sentido que los estudiantes interactúan con sus profesores dentro y fuera del salón, quienes
los escuchan y guían en su aprendizaje, 4) la flexibilidad para que los estudiantes complementen o
profundicen su formación de grado a través de materias electivas que configuran perfiles de
formación profesional, y 5) la facilidad para estudiar con horarios y modelos de organización
administrativa que permiten a los estudiantes estudiar y trabajar al mismo tiempo.
PROPUESTA DE NOTA MEDIOAMBIENTAL EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (2013)
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Como consecuencia del aumento de la preocupación ambiental que se registra en todos los niveles
de la sociedad, las empresas están tomando en cuenta la variable ambiental en su planificación y
funcionamiento. Es aquí donde la contabilidad medioambiental aparece como una herramienta que
permite vincular dos mundos tan distantes como lo son la ecología y la economía. Para Castro
Acosta (2009), no se trata de una disciplina independiente ni diferente da la contabilidad clásica,
sino que su objetivo radica en ampliar el campo de acción de esa contabilidad tradicional,
incorporando las consideraciones que se puedan tener sobre los efectos medioambientales
procedentes de las actividades de las diferentes organizaciones. En particular la NIC 1 establece
que los Estados Financieros tienen que brindar información completa y relevante a los usuarios. En
consecuencia, la información medioambiental debería estar incluida en los Estados Financieros. No
podemos perder de vista que el fin de toda empresa es el lucro, y su medición por excelencia es en
términos monetarios. Es por eso que lograr medir en esta unidad todo lo relacionado con el
ambiente, y de esta manera poder incorporarlo a los estados financieros, será una herramienta
fundamental para poder llevar adelante una gestión medioambiental. En tal sentido proponemos,
mediante la revelación en notas, incorporar en los Estados Financieros la información
medioambiental elaborada por las entidades.
Estudio exploratorio en los Estados Financieros y su incapacidad para valorar los activos intangibles en la
economía basada en el conocimiento (2012)
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En el sector TI no es posible conocer a través de los Estados Financieros el valor razonable de la
empresa. En el presente trabajo se exponen los criterios de valuación de activos intangibles y sus
consecuencias en la información financiera, la asimetría en la asignación de recursos en el mercado
de capitales, el crecimiento de las inversiones en intangibles y el valor de mercado de las empresas
en la economía digital. Los hallazgos empíricos revelan que la inversión en I+D se encuentra
asociada a los flujos futuros de efectivo. Se explora en un grupo de empresas uruguayas las
cuestiones discutidas.
EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN ORGANIZACIONES DE GRUPOS EMPRESARIALES: EL CASO
COOMEVA EN COLOMBIA (2012)
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Coomeva adoptó en 2003 el Cuadro de Mando Integral (CMI) como herramienta para mejorar el
proceso de planificación estratégica, de forma que sus empresas lograran focalizar la estrategia y
comunicarla de manera efectiva, evaluar su importancia, logros y realizar el control de gestión. El
propósito de este trabajo es hacer un análisis crítico sobre el diseño e implementación, evolución y
usos del CMI en el Grupo Coomeva, en tres de sus empresas, contrastar, presentar y evaluar los
resultados alcanzados por la organización, el aprendizaje logrado en el proceso y las asignaturas
pendientes.
Ventajas competitivas sustentables a través del Capital Intelectual integrando las complementariedades entre la
Teoría Institucional y la Teoría de Recursos (2011)
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A través del estudio teórico de las complementariedades y restricciones impuestas por los
postulados de la teoría institucional y por la teoría de la escasez de los recursos se presenta la

generación de una ventaja competitiva con el desarrollo del capital intelectual y particularmente de
la dimensión específica del capital estructural. La investigación empírica se encuentra en curso en
un conjunto de casos de estudio seleccionados de Colombia y de Uruguay.
Herramientas de retención del Capital Intelectual integrando las complementariedades entre la Teoría
Institucional y la Teoría de Recursos: Estudio de caso en terminal portuaria (2011)
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Se postula la existencia de complementariedades y restricciones de la teoría institucional y de la
teoría de la escasez de los recursos a la luz de una ventaja competitiva con el desarrollo del capital
intelectual y particularmente de la dimensión específica del capital estructural. Entendemos que los
factores institucionales que rodean las decisiones sobre los recursos afectan el potencial de las
empresas para obtener rentas económicas. A su vez, el capital intelectual como ventaja competitiva
debe estar institucionalizado para que la organización lo considere un recurso. Por lo que una
ventaja competitiva sostenible deberá combinar los factores basados en recursos e institucionales
en los individuos, la empresa y en la relación entre empresas y el entorno institucional. A través de
un estudio de caso en una terminal portuaria fluvial se analizan las variables definidas. Todas las
fases del proyecto se articulan en torno a un doble objetivo: por una parte, el análisis desde una
perspectiva teórica y aplicada de los factores explicativos, y los efectos asociados a la definición de
indicadores definidos en el plan estratégico del caso analizado, como también a sus respectivas
áreas de influencia. El modelo resulta entendido por la gerencia de la organización bajo estudio y
genera evidencia para la toma de decisiones y para la formulación del plan estratégico.
La competencia interportuaria y las posiciones competitivas (2010)
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Se discuten las posiciones competitivas en el sector portuario. Para ello se analizan las principales
características de los puertos y a través de su utilización en el sector portuario de cargas este
trabajo concluye que el modelo presentado puede resultar de gran relevancia académica y para la
práctica profesional.
ASPECTS WHICH INFLUENCE THE INSTITUTIONALISATION OF A CHANGE IN MANAGEMENT AND COST
ACCOUNTING SYSTEMS: THE CASE OF THE PORT AUTHORITY OF VALENCIA (2010)
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Ports that have good geographical location, efficient management and value-added services have
potential for international leadership, as is the case with the Valencia Port Authority, which figures
prominently in the international ranking of container ports. Information systems should stimulate
the curiosity of organizations, facilitate the process of participatory decision-making and enhance
the ability of the organization to cope with changes in the environment. Changes occurring in the
environment fully affect the organization and therefore its computer systems. Through the study of
the Business Intelligence Systems at the Valencia Port Authority, we seek to reaffirm the
assumptions of the various authors analyzed. In summary, we would like to highlight that for
accounting information, in both financial accounting and management accounting, to add value to
the strategic processes of firms, it must successfully contribute to the strategic processes of the
organization, selecting those aspects of accounting management that are relevant to the strategy
of the organization (Álvarez-Dardet et al., 1999). The evolution and transformation undergone by
firms in recent decades, with regard to technological progress and variation in production methods,
suggests the possible obsolescence of so-called conventional cost systems. These traditional
systems do not take into account the impact of the production process automation and the changes
occurring in the relative importance of the different components of the cost of the product.
Organizations have to develop accounting information towards a strategic orientation in order to
provide support for the strategic business processes, evolving the current information supply of
financial accounting and incorporating the information provided by management accounting. In this
way the accounting information available to organizations will support their strategic processes
more efficiently.
La asignación de costes fijos en servicios de transporte marítimo (2009)
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El presente trabajo es una exposición de resultados del estudio realizado para una empresa de
transporte marítimo en el período 2007/2008. Se han de exponer las principales líneas del trabajo,
encontrándose a disposición de los interesados el estudio completo, cuyo objetivo principal ha sido
diseñar un sistema racional de costes en una empresa naviera, que proporcione la información
necesaria para una adecuada asignación de costes. La elección metodológica ha sido
fundamentalmente cualitativa. Todas las fases del proyecto se articulan en torno a un doble
objetivo: por una parte, el análisis desde una perspectiva teórica y aplicada de los factores
explicativos y los efectos asociados a los intercambios entre los países de escala de navegación,
pertenecientes al propio caso analizado y sus respectivas áreas de influencia. Se ha trabajado con
costes operativos, financieros y con la adecuada exposición y tratamiento de la capacidad ociosa en
un estándar de eficiencia previamente definido por la organización.
La institucionalización del cambio en los Sistemas Contables de Costos y Gestión: Estudio de caso en la Autoridad
Portuaria de Valencia (2008)
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A través del estudio de casos, del tipo explicativo, simple sin subunidades y bajo el modelo de Burns
& Scapens (2000) se busca profundizar en el conocimiento de los aspectos que influyen en la
institucionalización de un cambio en contabilidad de gestión en la Autoridad Portuaria de Valencia
(APV).
Tecnologías de información y contabilidad de gestión: evidencia empírica de la Autoridad Portuaria de Valencia
(2008)
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Los puertos que disponen de una buena localización geográfica, gestión eficiente y servicios de
valor añadido, tienen posibilidades de obtener un liderazgo a nivel internacional; como es el caso de
la Autoridad Portuaria de Valencia, que ocupa un lugar destacado en el ranking internacional de
puertos de contenedores. Los sistemas de información deben estimular la curiosidad de las
organizaciones, deben facilitar el proceso de toma de decisiones participativas y deben incrementar
la habilidad de la organización para hacer frente a los cambios en el entorno. Los cambios que se
están produciendo en el entorno afectan plenamente a la organización y por lo tanto a sus sistemas
de informáticos. A través del estudio de los Sistemas de Business Intelligence en la Autoridad
Portuaria de Valencia, se busca reafirmar estas presunciones de los diversos autores analizados.
Evolución de la información de la contabilidad de gestión para la elaboración de la memoria de sostenibilidad: un
análisis aplicado al caso de la Autoridad Portuaria de Valencia (2008)
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En el contexto actual la gestión económica de los sistemas de producción, distribución y servicios,
está condicionada por exigencia de la introducción de criterios de sostenibilidad. Este

requerimiento se traduce en un aumento del número de stakeholders que están interesados en la
gestión de la organización y por ello en un incremento de la información ambiental, económica y
social que facilite y mejore el proceso de toma de decisiones. El presente trabajo, mediante el
método del caso, muestra la evolución y mejoras generadas en la Memoria Ambiental y las Cuentas
Anuales de la Autoridad Portuaria de Valencia al introducir criterios ambientales en la elaboración
de las mismas. También aborda el trabajo la temática de cómo el Sistema Portuario de Titularidad
Estatal español ha elaborado una guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad
adaptadas al Global Reporting Iniciative, y explica la situación concreta de la Autoridad Portuaria de
Valencia.
La institucionalización del cambio en la Autoridad Portuaria de Valencia (2008)
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Aplicando estudios de caso con carácter explicativo, del tipo simple sin subunidades y bajo el
modelo de Burns & Scapens (2000) con marco en la Teoría Institucional, se desarrollará el análisis
en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El objetivo principal de dicha investigación ha sido:
profundizar en el conocimiento de los aspectos que influyen en la institucionalización de un cambio
en los Sistemas de Contabilidad de Costos y Gestión.
El Cambio en Contabilidad de Gestión bajo el Antiguo Institucionalismo Sociológico: estudio en la Autoridad
Portuaria de Gijón (2008)
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A través del estudio de casos, del tipo explicativo, simple sin subunidades y bajo el modelo de Burns
& Scapens (2000) se busca profundizar en el conocimiento de los aspectos que influyen en la
institucionalización de un cambio en contabilidad de gestión en la Autoridad Portuaria de Gijón
(APG).
LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD: EL CASO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA, EVOLUCIÓN Y
MEJORAS GENERADAS EN LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MEDIOAMBIENTAL (2007)
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La gestión económica de los sistemas de producción, distribución y servicios, va a estar fuertemente
condicionada cada vez más por exigencia de la introducción de criterios de sostenibilidad. Este
requerimiento se traduce en un aumento del número de stakeholders que están interesados en la
gestión de la organización y por ello en un incremento de la información ambiental, económica y
social que facilite y mejore el proceso de toma de decisiones. Mediante el método del caso se
muestra la evolución y mejoras generadas en la Memoria Ambiental y las Cuentas Anuales de la
Autoridad Portuaria de Valencia al introducir criterios ambientales en la elaboración de las mismas,
ajustando estas últimas a la Resolución del ICAC de 25 de marzo de 2002. También se describe la
evolución para implantar próximamente la Memoria de Sostenibilidad en el Sistema Portuario de
Titularidad Estatal español, con especial mención al caso de la Autoridad Portuaria de Valencia.
La información de sostenibilidad en el marco de las cuentas anuales: análisis aplicado al caso de la Autoridad
Portuaria de Valencia. (2007)
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Este trabajo analiza la exigencia de la introducción de criterios de sostenibilidad en el sector
portuario. Examinando y analizando la información ambiental que facilite y mejore el proceso de
toma de decisiones. El presente trabajo aborda la evolución y mejoras generadas en la Memoria de
las Cuentas Anuales de la Autoridad Portuaria de Valencia al introducir criterios ambientales en la
elaboración de las mismas, ajustando esta última a la Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas de 25 de marzo de 2002. Por último, se analiza y describe la evolución para
implantar próximamente la Memoria de Sostenibilidad en el Sistema Portuario de Titularidad
Estatal Español, con especial mención al caso de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Herramientas de gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia: la gestión por competencias y por procesos
(2007)
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Mediante el método del caso se presenta la importancia de elaborar e implantar un Plan
Estratégico. Con la utilización del Cuadro de Mando Integral (CMI) la APV ha conseguido poner en
marcha satisfactoriamente su Plan Estratégico, apoyando los objetivos de la perspectiva Recursos
Humanos con la utilización de la Gestión por Competencias. Se expone cómo la APV ha conseguido
mejorar determinados objetivos estratégicos relacionados con la eficiencia y eficacia en las
operaciones de los servicios prestados.
Importancia de la contabilidad de gestión en el despliegue del plan estratégico en la autoridad portuaria de
valencia (2007)
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Se expone la importancia de elaborar e implantar un Plan Estratégico (PE), detallándose el PE de la
Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Con la utilización del CMI la APV ha conseguido poner en
marcha el PE, en el mismo existen objetivos relacionados con la eficiencia, eficacia y costes de los
servicios prestados. Desarrollando la APV una Contabilidad de Costes (CC) que le ayude a realizar
una monitorización del coste de los servicios portuarios. El caso pone de manifiesto que si el nivel
de eficiencia se establece con objetivos alcanzables, se consiguen mejoras en la toma de decisiones,
como consecuencia de una oportuna y fiable información de la CC.
Interacción entre plan estratégico y contabilidad de costes en la Autoridad Portuaria de Valencia (2007)

Completo
PONTET UBAL, N , GINER, A , RIPOLL, V
Evento: Internacional
Descripción: X Congreso del Instituto Internacional de Costos: CONTABILIDAD,
CONTROL,AUDITORÍA, GESTIÓN DE COSTOS Y MUNDIALIZACION
Ciudad: Lyon
Año del evento: 2007
Anales/Proceedings:X Congreso del Instituto Internacional de Costos: CONTABILIDAD,
CONTROL,AUDITORÍA, GESTIÓN DE COSTOS Y MUNDIALIZACION
Ciudad: Lyon
Palabras clave: Puertos plan estratégico costos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones del
Management Accounting a la gestión estratégica de costes
Medio de divulgación: Papel
www.intercostos.org www.iseor.com
Bajo una metodología cualitativa, positivista e interpretativa, a través del método del caso se ha
buscado el objetivo de presentar la gestión estratégica de costes portuarios en un Puerto de
España, demostrando que si el nivel de eficiencia se establece con objetivos alcanzables claros,
tanto en el corto como en el largo plazo, han de conseguirse mejoras notables en la toma de
decisiones, como consecuencia de una oportuna y fiable información contable y de gestión
estratégica.
Implicaciones del Business Intelligence en la Gestión de Tesorería a través del Cuadro de Mando Integral (2007)

Completo
PONTET UBAL, N , GINER, A
Evento: Internacional
Descripción: Business Forum: Congreso Nacional de Finanzas
Ciudad: Valencia
Año del evento: 2007
Anales/Proceedings:Business Forum: Congreso Nacional de Finanzas
Ciudad: Madridi
Palabras clave: Puertos Business intelligence Cuadro de Mando Integral
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / puertos y transporte
intermodal
Medio de divulgación: CD-Rom
www.cesser.es
El management de las empresas de excelencia ha implantado, generalmente, la mejora continua
como filosofía y forma de operar, a los efectos de ser competitivos y darle sentido a su propia
existencia y a la de la empresa en su conjunto, redefiniendo por tal razón continuamente los
objetivos organizacionales a los efectos de ponerlos en consonancia con el desarrollo de la

economía, la tecnología y las necesidades siempre crecientes de los individuos relacionados. El
Control de Gestión, ha ido evolucionando, a medida que la problemática organizacional ha
demostrado nuevas necesidades. En el presente trabajo presentamos, en primer lugar, el caso de la
implantación del CMI en el Sistema Portuario de Titularidad Estatal (SPTE) español, y en concreto
en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), exponiendo las ventajas que ha supuesto su
implantación. En segundo lugar, utilizando dicha experiencia, se exponen las ventajas de elaborar un
Cuadro de Mando de Tesorería (CMT), para ayudar al correcto funcionamiento de la Dirección
Económico-Financiera (DEF) con la utilización de herramientas informáticas de Business
Inteligence. El CMT se plantea como una herramienta de apoyo para el desempeño de la misión y
objetivos estratégicos que tenga asignados la DEF en la división de tesorería, así como para apoyar
en la optimización de la gestión de la cadena de valor financiera de las empresas.
Evolución de la Contabilidad de Gestión. Caso Autoridad Portuaria de Valencia (2006)

Completo
PONTET UBAL, N , RIPOLL, V , GINER, A
Evento: Regional
Descripción: III Congreso de Costos del MERCOSUR
Ciudad: Colonia del Sacramento
Año del evento: 2006
Anales/Proceedings:III Congreso de Costos del MERCOSUR: Uniendo tradición e Innovación
Ciudad: Montevideo
Palabras clave: plan estratégico puerto costos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / puertos y transporte
intermodal
Medio de divulgación: CD-Rom
www.aurco.org.uy
En este artículo se expone el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado la contabilidad de gestión
de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Dicha contabilidad ha sido revisada en estos últimos
años y se ha adecuado como herramienta de gestión y toma de decisiones. Se ha diseñado un
prototipo inicial del modelo para el cálculo de costes, con la finalidad de mejorar la información de
gestión a fin de cubrir, la insuficiencia de la contabilidad financiera como único instrumento de
gestión; incrementar la información de costes para la planificación estratégica y disponer de un
marco de gestión común de costes para todas las Autoridades Portuarias (AAPP) del Sistema
Portuario de Titularidad Estatal (SPTE) español. Así como la evolución de la Dirección Económico
Financiera de la APV como un consultor interno dentro de la propia organización.
La Gestión de la Tesorería a través del Cuadro de Mando (2006)

Completo
PONTET UBAL, N , RIPOLL, V , GINER, A
Evento: Regional
Descripción: III Congreso del MERCOSUR y II Asociación Uruguaya de Costos
Ciudad: Colonia del Sacramento
Año del evento: 2006
Anales/Proceedings:III Congreso del MERCOSUR y II Asociación Uruguaya de Costos
Palabras clave: Cuadro de Mando Integral gestión de tesorería
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / puertos y transporte
intermodal
Medio de divulgación: CD-Rom
www.aurco.org.uy
El Cuadro de Mando Integral (CMI) se configura como una herramienta útil para proporcionar un
marco, una estructura y un lenguaje, en el proceso de comunicación de la misión y la estrategia de
una empresa. Para ello utiliza una serie de mediciones que permiten informar a los recursos
humanos de la organización sobre los causantes del éxito actual y futuro. En el presente trabajo
presentamos, en primer lugar, el caso de la implantación del CMI en el Sistema Portuario de
Titularidad Estatal (SPTE) español, y en concreto en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV),
exponiendo las ventajas que ha supuesto su implantación. En segundo lugar, utilizando dicha
experiencia, se exponen las ventajas de elaborar un Cuadro de Mando de Tesorería (CMT), para
ayudar al correcto funcionamiento de la Dirección Económico-Financiera (DEF). Este CMT se
plantea como un sistema integral de la DEF en la división de tesorería, que permite mejorar su
eficiencia y eficacia de los procesos, planteando dos niveles de información del CMT, una operativa
y otra directiva. El CMT se plantea como una herramienta de apoyo para el desempeño de la misión
y objetivos estratégicos que tenga asignados la DEF en la división de tesorería, así como para
apoyar en la optimización de la gestión de la cadena de valor financiera de las empresas.

El plan estratégico y la contabilidad de gestión en las Autoridades Portuarias de Valencia y Marín y Ría de
Pontevedra, como instrumentos para responder a un entorno cambiante (2006)

Completo
PONTET UBAL, N , CRESPO, A , GINER, A , RIPOLL, V
Evento: Internacional
Descripción: X Jornada de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad de
Costes y de Gestión: Tendencias actuales de la Contabilidad de Gestión, una visión práctica
Ciudad: Reus
Año del evento: 2006
Anales/Proceedings:X Jornada de la Asociación Española de Profesores Universitarios de
Contabilidad de Costes y de Gestión
Ciudad: Reus
Palabras clave: Puertos contabilidad de gestión plan estratégico
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / puertos y transporte
intermodal
Medio de divulgación: Papel
http://www.asepuc.org/
Es este artículo se expone la importancia de elaborar e implantar un Plan Estratégico para
anticiparse y amoldarse a un entorno cambiante como es el actual. Se despliegan las etapas de la
elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Plan que está basado
en la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios portuarios. Con la utilización del Cuadro de
Mando Integral la APV y la AP de Marín y Ría de Pontevedra han conseguido poner en marcha
satisfactoriamente el Plan Estratégico y su modelo de desarrollo estratégico, el cual se muestra en
el artículo. Por último dentro del Plan Estratégico de la APV, destacan objetivos relacionados con la
eficiencia, eficacia y costes de los servicios prestados. La APV ha apostado por desarrollar una
Contabilidad de Gestión que le ayude a realizar un seguimiento y control del coste de los servicios
portuarios.
Análisis crítico y comparación en la evolución de los tableros de control (2005)

Completo
PONTET UBAL, N
Evento: Internacional
Descripción: IX Congreso del Instituto Internacional de Costos
Ciudad: Florianópolis
Año del evento: 2005
Anales/Proceedings:IX Congreso del Instituto Internacional de Costos
Palabras clave: planificación plan estratégico Cuadro de Mando Integral
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: Papel
http://www.abcustos.org.br/
El management de las empresas de excelencia ha implantado, generalmente, la mejora continua
como filosofía y forma de operar, a los efectos de ser competitivos y darle sentido a su propia
existencia y a la de la empresa en su conjunto, redefiniendo por tal razón continuamente los
objetivos organizacionales a los efectos de ponerlos en consonancia con el desarrollo de la
economía, la tecnología y las necesidades siempre crecientes de los individuos relacionados. El
Control de Gestión, ha ido evolucionando, a medida que la problemática organizacional ha
demostrado nuevas necesidades. Hoy se puede diferenciar un enfoque clásico, sobre el que existe
relativo consenso y un nuevo enfoque atomizado con distintas interpretaciones. En el presente
trabajo, se analizarán diversos Tableros de Comando con el objetivo de presentar y describir sus
principios regentes, así como realizar un análisis crítico a la evolución de los mismos.
Modernización de la Gestión y Administración Pública (2004)

Completo
PONTET UBAL, N
Evento: Regional
Descripción: XXVII Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos I
Congreso de Costos del MERCOSUR
Ciudad: Tandil
Año del evento: 2004
Palabras clave: modernización gestión pública
Areas de conocimiento:

Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: Papel
www.iapuco.org.ar
La Gestión Pública se ha convertido en un elemento importante para la comparación y control del
gasto público. Esto ha incrementado el interés general por desarrollar nuevas técnicas de gestión
utilizables en dicho ámbito. El presente trabajo pretende delinear los principios regentes en las
reformas de la administración pública vinculadas estrechamente a las herramientas tecnológicas
disponibles, presentado en grandes líneas, a modo de ejemplo, resultados del Comité Ejecutivo para
la Reforma del Estado uruguayo, exponiendo el logro estratégico alcanzado.
El informe COSO y las herramientas de gestión (2004)

Completo
PONTET UBAL, N , ASUAGA, C.
Evento: Internacional
Descripción: XI Congreso de la Asociación Brasilera de Costos
Ciudad: Porto Seguro
Año del evento: 2004
Palabras clave: Informe COSO Enterprise Risk Management Framework (ERMF) Control Interno
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: CD-Rom
http://www.abcustos.org.br/
El trabajo tiene como objetivo exponer los conceptos relevantes del Informe del Commetee of
Sponsoring Organizations (de aquí en más COSO), utilizando como marco de referencia el propio
Informe COSO, así como los nuevos avances en la materia desarrollados por el Enterprise Risk
Management Framework (en adelante ERMF). No es objeto de este análisis el desarrollo de las
técnicas para la implementación del control interno, tema ampliamente desarrollado por la
bibliografía relacionada. No obstante, se vincularán los Informes COSO y ERMF con las técnicas
más aceptadas por la doctrina en el área de la Contabilidad de Gestión, bajo el principio rector que
el control es un elemento fundamental y prioritario en la gestión.
Relevancia del Costo del Transporte en el Comercio Exterior (2003)

Completo
PONTET UBAL, N
Evento: Internacional
Descripción: VIII Congreso Instituto Internacional de Costos
Ciudad: Punta del Este
Año del evento: 2003
Anales/Proceedings:VIII Congreso Instituto Internacional de Costos
Palabras clave: contabilidad de gestión costos transporte
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: CD-Rom
www.intercostos.org
explicita en su introducción nuestro objetivo, que a través de la presentación de un caso, se
pretende verificar como hipótesis que de la eficiente elección del modo o de los modos de
transporte, puede reducirse de manera relevante el costo de los bienes transportados. Se hace una
presentación de la realidad actual del transporte internacional y de su impacto sobre el comercio
exterior, que dará las bases al análisis del caso, con el fin de facilitar el entendimiento de la
descripción de la realidad y estrategias a aplicar y aplicadas actualmente. Al final se realizan algunas
propuestas de mejora y una breve conclusión sobre los aspectos más relevantes.
Estrategias Metodológicas para la enseñanza de la disciplina Contabilidad de Costos en la UDELAR (2002)

Completo
PONTET UBAL, N , VANESKAHIAN, A.
Evento: Internacional
Descripción: XXV Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos
Ciudad: Buenos Aires
Año del evento: 2002
Anales/Proceedings:XXV Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos

Palabras clave: estrategias metodológicas enseñanza universitaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: Papel
www.iapuco.org.ar
explicita en su introducción nuestro objetivo, que consiste en el análisis de las diferentes
restricciones que tienen como efecto perturbar el diseño de las Estrategias Metodológicas para la
Enseñanza de la Disciplina Contabilidad de Costos en la Universidad de la República Oriental del
Uruguay (UDELAR), planteando que si actuamos sobre ellas podremos revertir dicho efecto. Se
hace una presentación del marco conceptual que guiará dicho análisis, con el fin de facilitar el
entendimiento de la descripción de la realidad y estrategias aplicadas en la UDELAR para la
enseñanza de la disciplina. Para la descripción, se analizan las estrategias aplicadas, y factores del
entorno que influyen en las mismas, realizando a continuación propuestas tendientes a revertir el
impacto de dichas restricciones. Al final se realiza una breve conclusión sobre los aspectos más
relevantes.
TEXTOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS
Editorial Revista (2018)

Revista del Instituto Internacional de Costos nro.Especial 2017 v: 15,
Revista
PONTET UBAL, N
ISSN/ISBN:1646-6896
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Medio de divulgación: Internet
Fecha de publicación: 10/03/2018
Lugar de publicación: Madrid
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PONTET UBAL, N
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Areas de conocimiento:
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Medio de divulgación: Internet
Fecha de publicación: 02/05/2013
Lugar de publicación: Madrid
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Editorial Revista (2012)

Revista del Instituto Internacional de Costos Nro.Especial v: 12,
Revista
PONTET UBAL, N
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Medio de divulgación: Internet
Fecha de publicación: 02/05/2018
Lugar de publicación: Madrid
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Producción técnica
PRODUCTOS
V Annual Latin American International Tax Program (2011)

Proyecto, Otra
PONTET UBAL, N , MORINI, J. , BELLO, C.
The program is based on investment-related case studies from the United States, Europe and Latin
America to Latin America
País: Uruguay
Disponibilidad: Irrestricta
Institución financiadora: Fundação Getulio Vargas, Northwestern University, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Universidad Torcuato Di Tella,
Palabras clave: gestión
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General /
Medio de divulgación: Otros
http://www.ort.edu.uy/facs/laitp
The educational mission of the Latin American International Tax Program (LAITP) is to provide
leading tax officials and tax practitioners with the finest intensive education on international
taxation available in Latin America. The programs primary goal is to challenge traditional
disciplinary boundaries by teaching in fields that require problem-oriented interdisciplinary

approaches. The program has an international profile. Professors are drawn mainly from the
sponsoring Universities as well as from the Mexican branch of the International Fiscal Association.
Strong interaction between professors and participants is a key element of this program. The
program is based on investment-related case studies from the United States, Europe and Latin
America to Latin America (and vice versa). Emphasis is given to the interaction of the Latin
American tax treaty network with other tax treaty networks (such as those of Europe and the
United States). Sponsoring Universities: Fundação Getulio Vargas, Northwestern University,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad ORT Uruguay
Proyecto de Fortalecimiento Institucional a través de la capacitación (2009)

Proyecto, Otra
PONTET UBAL, N
País: España
Disponibilidad: Irrestricta
Producto con aplicación productiva o social: Red de Universidades y Puertos.
Institución financiadora: Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana
Palabras clave: puerto management
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Medio de divulgación: Internet
El objetivo es crear una red de Universidades y Puertos, vinculados a Valenciaport académica y
comercialmente hablando, para que los puertos sean cada vez más competitivos, a través de recibir
una capacitación coherente, consensuada internacionalmente y estructurada alrededor de sus
competencias y funciones. Cada Universidad, por lo tanto, tiene la encomiable labor de proveer al
abrigo de estos estándares, los programas formativos de aplicación a su hinterland portuario más
próximo.Participantes: Tecnológico de Monterrey, Universidad Caxias do Sul, Fundación
Valenciaport, Universidad del Norte (Colombia), Universidad ORT Uruguay, Universidad Marítima
de Panamá.
TRABAJOS TÉCNICOS
Grupo Técnico de Trabajo 68 ? Instrumentos Financieros con Características de Patrimonio (2018)

Elaboración de normativas y Ordenanzas
PONTET UBAL, N
El ?Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera? (GLENIF) agradece
la oportunidad de comentar sobre el DP/2018/1, Documento para Discusión, Instrumentos
Financieros con Características de Patrimonio
País: México
Idioma: Español
Ciudad: DF
Disponibilidad: Irrestricta
Número de páginas: 51
Duración: 6 meses
Institución financiadora: Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información
Financiera (GLENIF); Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay
Palabras clave: NIIF accounting toma de decisiones indicadores
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
Medio de divulgación: Otros
http://glenif.org/grupos-tecnicos-2/
El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay designa a la Cra. Norma
Pontet (norma.pontet@ort.edu.uy), para integrar el Grupo Técnico de Trabajo ? GTT 68
Instrumentos Financieros con características de Patrimonio.
COMPLEMENTARIEDAD DE PUNTO DE EQUILIBRIO CON EL VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA (2016)

Elaboración de proyecto
PONTET UBAL, N , LÓPEZ, C.O.
Convocatoria a Pesquisas conjuntas 2016
País: Francia
Idioma: Español
Ciudad: Lyon
Disponibilidad: Restricta

Número de páginas: 50
Duración: 12 meses
Institución financiadora: Instituto Internacional de Costos
Palabras clave: managerial accounting Cost accounting
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Medio de divulgación: Internet
http://www.intercostos.org/index.php/es/
En esta investigación se proyecta complementar el modelo de punto de equilibrio del sistema de
costeo directo variable o marginal con el modelo de Economic Value Aded (EVA por su sigla en
inglés), buscando crear ventajas competitivas al desarrollar las potencialidades de la formulación del
Punto de Equilibrio y de la planeación del valor económico agregado porcentual; para ello, se parte
del presupuesto porcentual de EVA estimado mediante la concepción del Retorno sobre el capital
invertido (ROIC por su sigla en inglés) y el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por su
sigla en Inglés), para de esta forma establecer el número de unidades o mix de productos a producir
y vender mediante la formulación y estructura del punto de equilibrio.
Impactos de la conversión a Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF en Colombia Grupo I (
Entidades de Interés Público) (2013)

Elaboración de proyecto
PONTET UBAL, N , LÓPEZ, CO , OLAYA, D. , OSORIO, L
investigación
País: Colombia
Idioma: Español
Ciudad: Cali
Disponibilidad: Restricta
Número de páginas: 100
Duración: 24 meses
Institución financiadora: Universidad Autónoma de Occidente
Palabras clave: NIIF Estados Financieros Estudio exploratorio
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
Medio de divulgación: Papel
En el proceso de globalización mundial que se presenta en la actualidad, se hace necesario e
indispensable que exista un lenguaje común en los negocios y éste hace referencia a la contabilidad.
Es así, que desde la expedición de la Ley 1314 de 2009, Colombia se encuentra inmersa en el
proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF-. Con base
en la ley mencionada y los direccionamientos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCPse clasificaron las empresas según unos parámetros previamente definidos en tres grupos, a saber:
Grupo 1: Empresas de interés público, Grupo 2: Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y Grupo 3:
Microempresas. Con base en la anterior clasificación, el presente trabajo de investigación busca
hacer una revisión exhaustiva referente a las dificultades, niveles de convergencia e impacto que se
han presentado en la implementación de las NIIF en las empresas clasificadas en el grupo 1. La
normatividad existente en materia contable en Colombia data desde el año 1993, con la expedición
del D2649 por medio del cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Desde la promulgación de esta
normatividad, se han hecho ajustes y actualizaciones con respecto a ella, pero de forma puntual y
especial en lo concerniente en materia fiscal. Esto debido a que, la contabilidad financiera en
materia fiscal, está supeditada a las normas de esta última. Con base en la convergencia a las NIIF,
se tiene una clara diferenciación entre este tipo de normas (contable y fiscal), presentando de esta
forma una información razonable, clara, fidedigna, comprensible y comparable que sirva de soporte
para el proceso de toma de decisiones a nivel empresarial y no solo se fundamente en lo
concerniente en materia fiscal. Teniendo en cuenta esta diferenciación, se busca que la información
contable-financiera de las empresas represente la situación económica de las transacciones
realizadas en los mercados donde se encuentran inmersos los entes económicos. Con base en la
anterior situación, y en aras de tener permanentemente actualizados los procesos contables como
reflejo de las transacciones económicas a nivel mundial, se propende por la identificación de las
dificultades encontradas en el proceso de convergencia, determinar el grado al cual ha llegado
dicha convergencia al interior de las organizaciones y a su vez, medir el impacto que dicho proceso
ha tenido en las organizaciones a nivel contable-financiero, tecnológico y administrativo. Se es
consciente que se tienen diagnósticos realizados a nivel del país, pero con base en la información
más reciente que las entidades han reportado, se tomará como insumo dicha información para
realizar el presente trabajo de investigación, desarrollando un modelo que permita la medición de
diferentes variables, tanto cuantitativas como cualitativas que permitan identificar los diferentes
aspectos que han afectado o ayudado a desarrollar el proceso de convergencia al interior de las
organizaciones. PRODUCTO RESULTADO DE GRUPO DE INVESTIGACION EN
CONTABILIDAD DE GESTION
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Económicas en el programa de Contaduría Pública. El Cr. Salgado presentó el contenido y las
explicaciones del documento Tendencias de investigación en contabilidad de gestión en
Iberoamérica (1998-2008). El Cr. Salgado es Integrante de los grupos de investigación Estudios
Contables y Bioethics Group. Es Contador Público por la Universidad del Valle (Colombia).
IFRS e intagibles en M&A del sector TI (2012)

PONTET UBAL, N , CHEBI, S,
Exposición
Lugar: Uruguay ,Universidad ORT Uruguay Montevideo
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Web: http://www.ort.edu.uy/index.php?id=AAAEAFAAAE
Duración: 1 semanas
Palabras clave: intangibles IFRS M&A
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
Información adicional: Chebi presenta los problemas que debió enfrentar al buscar valuar su
negocio cuando otra empresa propuso la adquisición de su emprendimiento identificando que los
Estados Financieros resultaban insuficientes para la determinación del valor del negocio. Silvya
Chebi es MBA Multinational por la Universidad Adolfo Ibañez en la sede Miami, Ingeniera en
Telecomunicaciones por Udelar, Cofundadora de Greentizen y consultora en telecomunicaciones.
Greentizen is a state of the art green social platform that encourages individuals and businesses to
propose, share and engage in coordinated sustainable actions through social networks, while
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Programa: Master en Contabilidad e Impuestos
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: María del Carmen Rizzo; Javier Wajner
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español

Web: bibliotecas.ort.edu.uy
Palabras Clave: NIIF investigación contable calidad de la información
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
Aplicación de la regla del método más apropiado en la determinación de los precios de transferencia en empresas
distribuidoras multinacionales que operan en Uruguay (2015)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales , Uruguay
Programa: Master en Contabilidad e Impuestos
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Gimena Capote; Verónica Demarco; Daniela López
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: bibliotecas.ort.edu.uy
Palabras Clave: investigación contable precios de transferencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
Normas fiscales para instrumentos financieros derivados en Uruguay: Estudio de casos en el sector agroindustrial
(2014)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales , Uruguay
Programa: Master en Contabilidad e Impuestos
Nombre del orientado: Aguirregaray, Hugo; Fernandez, Hamlet; Mouradian, Ignacio
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Commodities Instrumentos financieros
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
El trabajo de investigación desarrollado, tiene su punto de partida en una necesidad demandada
desde algunos sectores del mercado en cuanto a la falta de normativa fiscal que regule el
tratamiento de los instrumentos financieros derivados. En base a ello, nos hemos propuesto como
objetivo de la investigación, determinar qué aspectos deberían ser contemplados en una
reglamentación fiscal para el tratamiento de los IFD. Para el desarrollo de la investigación, la misma
se estructuró en dos partes: en primer lugar se hizo una revisión teórica, y en segundo lugar se
desarrolló el trabajo de campo aplicando el método cualitativo, para el cual se observaron y
analizaron cuatro empresas agropecuarias del mercado uruguayo. Del análisis propuesto, surge con
claridad que a nivel de empresas hay una gran confusión sobre el tratamiento a dar a los IFD, y que el
vacío legal existente desde el punto de vista fiscal, es colmado con el criterio particular adoptado
por cada una de ellas. El aporte de este trabajo, es establecer aspectos que deberían ser
contemplados en la normativa fiscal a fin de dar certeza jurídica a todos los agentes del mercado de
IFD en el Uruguay, así como también, propiciar de base para futuras investigaciones sobre el tema.
Reconocimiento y medición de los activos intangibles en los Estados Financieros: estudio de casos en empresas
de biotecnología en Uruguay (2014)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales , Uruguay
Programa: Master en Contabilidad e Impuestos
Nombre del orientado: Coitiño, Carolina; Macedo, Carla; Dos Santos, Valeria
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: NIIF Innovación biotecnología
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
Actualmente, los activos intangibles son considerados como unos de los factores clave de la
competitividad de una empresa. Sin embargo, los modelos contables tradicionales, encargados de
mostrar la imagen fiel de la firma, no dan cabida a la totalidad de los recursos intangibles, existiendo
mayor problemática en los activos intangibles generados internamente. Frente al reciente
desarrollo de la biotecnología en nuestro país, es nuestro interés analizar la revelación en Notas a
los Estados Financieros de los desembolsos en investigación y desarrollo para proyectos llevados
adelante por empresas de este sector. Adicionalmente se analiza desde el punto de vista de que
información es necesaria para terceros ajenos a la empresa. Se centra el estudio en un grupo de
empresas del tipo PyME en donde se arriba a conclusiones sobre los casos analizados. Por último

elaboramos un modelo de Nota a los Estados Financieros, en el cual manifestamos nuestro interés
en que esta información se revele en forma voluntaria, a fin de permitir al usuario de la misma tomar
decisiones y sacar conclusiones más acertadas sobre este tipo de empresas y los proyectos que
llevan adelante. De esta forma la información se volverá más relevante y una imagen fiel de lo que
se pretende representar.
La valuación de empresas en el sector del software y la capacidad de los Estados Financieros (2013)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales , Uruguay
Programa: Master en Contabilidad e Impuestos
Nombre del orientado: Alejandra Quintero, Danilo Zanelli, Felipe Macedo
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: NIIF intagible valuación
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
los resultados encontrados servirán para plantear soluciones concretas en cuanto al diseño de
modelos de valuación de empresas de acuerdo a las nuevas tendencias, sobre todo en intangibles.
Más concretamente, respecto al sector de las Startups de Uruguay, ya que permite sugerir la
formulación de estrategias que aborden los problemas de valuación desde esta perspectiva,
constituyéndose en un elemento clave para incrementar la eficiencia de los distintos procesos y, por
tanto, el valor de la empresa. Cabe destacar, que las empresas han mostrado interés en recibir un
informe de los resultados de esta investigación.
La contabilidad medioambiental y su inclusión en los estados financieros: estudio del caso en el sector del
biodiesel en Uruguay. (2012)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales , Uruguay
Programa: Master en Contabilidad e Impuestos
Nombre del orientado: Sorhuet, Valentin y otros
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: management accounting NIIF contabilidad medioambiental
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
El objetivo es analizar la aplicación de la contabilidad medioambiental en la industria del biodiesel
en Uruguay, partiendo de su estado del arte y del análisis cualitativo, por parte de académicos; de
su aplicación en esta industria en España.
FACTORES TRIBUTARIOS DECISIVOS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN
URUGUAY (2012)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales , Uruguay
Programa: Master en Contabilidad e Impuestos
Nombre del orientado: Ward, Virginia y Oliari, Luis
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: tratados internacionales metodología de la investigación en contabilidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Hemos resuelto estudiar las claves de decisión de los inversionistas españoles por varios motivos:
1- Uruguay tiene firmado con España un tratado para evitar la doble imposición desde el año 2011.
Este hecho pudo haber captado nuevas inversiones, ya sea de empresas ya existentes como de
nuevas firmas. 2- Existe una amplia lista de empresas españolas instaladas en Uruguay según la
página de CAMACOES1 . Estas son heterogéneas en cuanto a tamaño, actividad que realizan y
forma jurídica adoptada.
APLICACIÓN DEL COSTO EN TIEMPO POR ACTIVIDAD (TDABC) MEJORA TOMA DE DECISIONES PARA
SERVICIOS DE PRACTICAJES EN PANAMÁ (2012)

Tesis de doctorado
Sector Educación Superior/Privado / , Panamá
Nombre del orientado: ENRIQUE BROOKS GALVÁN
Medio de divulgación: Papel

País/Idioma: Panamá, Español
Web: http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_empresa/documentos/PEDoctoradoCienciasEmpresariales.pdf
Palabras Clave: Puertos costeo ABC toma de decisiones
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Diseñar y analizar un sistema de costos para tomar decisiones aplicando el (TDABC), cuyos
antecedentes se remontan más reciente a la década de 1980, se justifica por el creciente impulso
del sector marítimo panameño debido a la Ampliación del Canal de Panamá lo cual provoca mayor
competitividad entre las empresas, lo que exige estar preparado y se configura en oportunidad para
los Servicios de Practicajes; ya que en el mercado mundial no ha sido plenamente desarrollada esta
herramienta. En lo concerniente a la revisión de la literatura se presentan estudios de casos
extraídos de textos, artículos científicos arbitrados a efecto de cumplir con los objetivos en
demostrar que la herramienta se constituya en el mecanismo de toma de decisiones, en donde se
desea validar las hipótesis aquí señaladas. Asimismo, el diseño metodológico es de tipo no
experimental, transeccional y correlacional. Es importante destacar que esta herramienta de costos
(TDABC) según la recolección de información que se viene dando no refleja muchos resultados de
aplicación en el mundo, por ende los objetivos, las hipótesis y el diseño metodológico aquí expuestos
se convierten en aporte y novedad a las ciencias empresariales en el tenor del área contable. Se
espera culminar la tesis doctoral en el año 2013.
GRADO
Las herramientas de planificación estratégica en el Puerto de Montevideo (2009)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Programa: Contador Público
Nombre del orientado: Javier Dosil
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: conrol de gestión puerto
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Análisis del Cambio en
Contabilidad de Gestión
El Control de Gestión en ONG´s y sus aplicaciones modernas (2007)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Programa: Contador Público
Nombre del orientado: Silveira,Pablo;Regueira, Carolina; Ceriani, Analía
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Control de Gestión planificación ONG
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Análisis del Cambio en
Contabilidad de Gestión
Herramientas de Gestión en la industria de la Construcción (2006)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Programa: Contador Público
Nombre del orientado: Piedrahita, Maria; Perez, Alejanddra; Robayna, Rafael
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Control de Gestión construcción presupuestos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Análisis del Cambio en
Contabilidad de Gestión
analiza el funcionamiento de las empresas, así como la utilización del Control de Gestión y sus
herramientas más importantes. Para luego realizar algunos aportes sobre el Control de Gestión y
brindar una guía de procedimientos para mejorar el mismo, intentando contribuir a lograr un mejor
funcionamiento de las empresas

Gestión de costos en transporte marítimo (2006)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Programa: Contador Público
Nombre del orientado: Garcia, Jimena; Ruiz, Alejandra
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: Puertos contenedores transporte
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / puertos y transporte
intermodal
aportar un marco básico de elementos que puedan servir de referencia a las empresas prestadoras
de servicios de transporte marítimo de contenedores, interesadas en obtener un conocimiento
preciso de los costes de producción como apoyo para cada una de las decisiones que requieran
tomar, y así lograr un buen desempeño y asegurar su supervivencia en el mercado.
Sistema de Costeo ABC en transporte de caudales (2004)

Tesis/Monografía de grado
Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UDeLaR , Uruguay
Programa: Contador Público
Nombre del orientado: Pérez, Silvia; Gómez, Alejandra
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Palabras Clave: costos costeo ABC transporte
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Análisis del Cambio en
Contabilidad de Gestión
ABC para la implantación en una empresa de transportes de caudales multinacional.
TUTORÍAS EN MARCHA
POSGRADO
NIIF 16 ? ARRENDAMIENTOS IMPACTO EN INDICADORES FINANCIEROS PARA URUGUAY (2018)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales / Escuela de Postgrados , Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Supervielle, Bernardo; Wildbaum, Martín; Sandberg, Gabriel
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://bibliotecas.ort.edu.uy/
Palabras Clave: NIIF accounting arrendamientos normas internacionales de información financiera
indicadores
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
A partir de enero del año 2019 entrará en vigor la nueva norma de Arrendamientos NIIF 16, que
establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de
los arrendamientos. Esta nueva norma sustituye la NIC 17 (Arrendamientos); la CINIIF 4
(Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento); la SIC-15 (Arrendamientos
Operativos? Incentivos) y la SIC-27 (Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la
Forma Legal de un Arrendamiento). El objetivo de la norma es que tanto Arrendatarios como
Arrendadores, brinden información relevante que represente fielmente las transacciones que
involucran arrendamientos. La norma provocará cambios significativos en la contabilidad de los
arrendamientos, sobre todo en lo que respecta a la contabilidad del Arrendatario. Los
arrendamientos operativos que en la actualidad se encuentran fuera de los balances, deberán ser
incluidos en los mismos. Todas las empresas que contraten en alquiler activos significativos para
emplearlos en su negocio deberán reconocer mayor cantidad de activos y pasivos en sus Estados
Financieros, afectándose de esta manera diferentes sectores económico que van desde el sector
aeronáutico con las compañías aéreas, hasta el sector minorista con el alquiler de locales para
establecer puntos de venta. Los impactos de los cambios introducidos por la norma afectarán
además cuentas del Estado de Resultados, así como también, el Estado de Flujo de Efectivo,
modificando las principales métricas financieras y fundamentales del negocio. La NIIF 16 es el
resultado de un proyecto conjunto llevado adelante por el IASB junto con el FASB, regulador

contable estadounidense, organismo que presentó su nueva US-GAAP, la ASC 842, que difiere en
algunos aspectos, pero que igual va a incluir todos los arrendamientos en el balance, aunque con
una presentación distinta en las cuentas de pérdidas y ganancias. Los reguladores americanos
fueron uno de los principales impulsores para modificar la contabilidad de los contratos de
arrendamiento, y uno de los principales motivos fue la cantidad de millones de dólares de activos
por derecho de uso que quedaban fuera del balance, existen estimaciones de la SEC (U. S. Securities
and Exchange Commission) del año 2005, que arrojan cifras aproximadas de 1,25 trillones de
dólares de activos por derecho de uso que no se encontraban contabilizados en los balances de las
empresas. Este tipo de situaciones generan distorsiones de gran magnitud y muy significativas, en la
relevancia y la representación fiel de la información financiera, y que dificultan la toma de
decisiones de los usuarios de la información.
TRATAMIENTO FISCAL SERVICIOS TECNICOS EN IMPUESTO A LA RENTA (2018)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales / Escuela de Postgrados , Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: MALTACH, IGNACIO
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://bibliotecas.ort.edu.uy/
Palabras Clave: renta niif información financiera accounting
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
El problema a investigar es relevante en el contexto actual donde los servicios son los sectores más
importante de muchas economías, como el caso de Uruguay pero también porque con el desarrollo
de las tecnologías sobre todo en telecomunicaciones cada vez es más fácil prestar servicio idénticos
desde cualquier lugar del mundo, por lo que cada vez serán más los actividades y servicios para los
que sea imposible determinar fehacientemente donde se prestaron y su tratamiento frente al
impuesto a la renta.
Costos Tributarios en el Mercosur: análisis de impuestos laborales y empresariales para el Agro (2018)

Tesis de maestria
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales / Escuela de Postgrados , Uruguay
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Gambardella López, Cecilia Andrea; Bernasconi Aguirre, Anna Claudia
Medio de divulgación: Internet
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: https://bibliotecas.ort.edu.uy/
Palabras Clave: costos agro Mercosur carga tributaria
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Management Accounting
Los costos laborales y fiscales de nuestro país en comparación con otros países miembros del
Mercosur pueden generar una salida de capitales y/o pérdida de inversión extranjera directa, hacia
los otros países miembros, en particular, Paraguay. Por lo tanto, resulta necesario que los
responsables de las políticas fiscales y económicas, así como los inversores privados tengan claro en
qué posición de ventaja o desventaja se encuentra Uruguay frente a sus vecinos, dado que no es
viable en un corto o mediano plazo lograr una armonización tributaria ya que las necesidades de
recaudación de cada país son muy dispares
TIME DRIVEN en Activity Based Costing (2016)

Tesis de doctorado
Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Nacional de Rosario , Argentina
Programa: Doctorado en Contabilidad
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Cynthia Margarita Robson
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Argentina, Español
Web: http://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/posgrados-y-cursos/carreras-deposgrado/doctorados/contabilidad
Palabras Clave: Costeo Basado en Actividades Time Driven
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
OTRAS

Grupo de investigación en Contabilidad de Gestión (2012)

Iniciación a la investigación
Sector Educación Superior/Privado / Universidad ORT Uruguay / Universidad ORT Uruguay Facultad de Administración y Ciencias Sociales , Uruguay
Nombre del orientado: Docentes Cátedra Contabilidad Gerencial
Medio de divulgación: Papel
País/Idioma: Uruguay, Español
Web: http://www.ort.edu.uy/index.php?id=AAAEAFAAAE
Palabras Clave: costos toma de decisiones estrategia y control de gestión
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
El Grupo de Investigación en Contabilidad de Gestión está conformado por un panel de profesores
cuya actividad está centrada en las áreas de costos, contabilidad administrativa para la toma de
decisiones, control de gestión y estrategia. Asimismo, desarrollan algunos aspectos de la
contabilidad de gestión y sus vinculaciones con la contabilidad financiera y la auditoría. Este equipo
de investigación, que está trabajando desde 2012, cuenta con la participación de un grupo de
profesores de la Cátedra de Contabilidad Gerencial de la Facultad de Administración y Ciencias
Sociales de la Universidad ORT Uruguay y de profesores de universidades extranjeras.Los
miembros del grupo imparten docencia de grado y postgrado en las materias vinculadas. Los
profesores invitados provienen de las siguientes universidades: Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (Venezuela), Universidad ICESI (Colombia), Universidad Autónoma de
Occidente (Colombia), Universidad de Talca (Chile), Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad Autónoma de Madrid (España), Universidad de Valencia (España), Instituto Federal
Catarinense (Brasil), entre otras, buscando fortalecer y desarrollar visiones que aporten en la
economía global del siglo XXI. ESTE GRUPO EN 2013 HA PRODUCIDO 4 DOCUMENTOS
PRESENTADOS A LA XXX CONFERENCIA INTERAMRICANA DE CONTABILIDAD

Otros datos relevantes
PREMIOS, HONORES Y TÍTULOS
Vicepresidente Comisión Investigación Contable - Asociación Interamericana de Contabilidad (2018)

(Internacional)
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay; Asociación Interamericana de
Conta
La Asociación Interamericana de Contabilidad AIC se constituyó en 1949 con el objetivo principal
de unir a los contadores del continente americano, asumir el compromiso de su representación en
el hemisferio y promover la elevación constante de su calidad profesional, de sus conocimientos y
de sus deberes sociales. La Comisión Técnica para período 2018-2019 se encuentra listada en
http://www.contadores-aic.org/index.php?node=3498
Premio anual a la Excelencia Docente Postgrados y Ejecutivos 2016 (2016)

(Nacional)
Facultad de Administración y Ciencias Sociales

Secretaria de Directiva Comisión Investigación Contable (2015)

(Internacional)
Asociación Interamericana de Contabilidad
Secretaria de la Comisión de Investigación contable de la Asociación Interamericana de
Contabilidad.
Vice Presidente Asociación Uruguaya de Costos (2015)

(Nacional)
Asociación Uruguaya de Costos
https://aurco.uy/autoridades/ AURCO es una Asociación Civil que nuclea docentes y expertos
uruguayos de la disciplina Gestión en Costos y temas vinculados con la gestión de empresas. Desde
su constitución y en forma ininterrumpida, ha llevado a cabo Congresos, Jornadas de Costos y
Cursos de capacitación. La Asociación Uruguaya de Costos tiene los siguientes fines:  El estudio e
investigación científica en el marco de la gestión estratégica de costos en particular, el análisis y
control de costos y de la gestión empresarial.  La difusión de las áreas científicas y profesionales
vinculadas, directa o indirectamente al campo genérico de la contabilidad de costos y de la gestión
empresarial.  La promoción e intercambio de estudios, investigación y experiencias profesionales
específicamente relacionadas con su ámbito de actuación.  Colaborar con autoridades y organismos

oficiales, en todos los ámbitos y niveles que, directa o indirectamente, se relacionen con el objeto de
la Asociación.  Editar y/o publicar estudios y trabajos para divulgar el conocimiento más amplio
posible en el campo genérico de la contabilidad de costos y gestión empresarial.
Directora Editorial de la Revista del Instituto Internacional de Costos (2011)

(Internacional)
Instuto Internacional de Costos
Directora Editorial de la Revista: http://www.revistaiic.org/
Miembro de la Comisión de Investigación Contable (2011)

(Nacional)
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay

Miembro de la Comisión Interamericana de Investigación Contable (2011)

(Internacional)
Asociación Interamericana de Contabilidad
Designación por período 2011-2013 y 2013-2015 como miembro por Uruguay. La Asociación
Interamericana de Contabilidad AIC se constituyó en 1949 con el objetivo principal de unir a los
contadores del continente americano, asumir el compromiso de su representación en el hemisferio
y promover la elevación constante de su calidad profesional, de sus conocimientos y de sus deberes
sociales. Los objetivos de la AIC son: A) Impulsar una profesión fuerte y coherente en el continente
americano, que le permita proveer servicios de la más alta calidad a la sociedad y a los usuarios; B)
Fomentar el desarrollo profesional integral de los contadores dentro de su marco de
confraternidad interamericana; C) Estimular la superación del nivel académico en la formación del
contador; D) Elevar constantemente la formación profesional a base de calidad y mantenimiento de
las más altas normas de conductas y de los conocimientos propios de la profesión, y; E) Difundir
ante la sociedad los principios y valores éticos de la profesión: infundir sus valores en las nuevas
generaciones de profesionales y repetir constantemente a las actuales los valores de aquella, para
que éstos sirvan de premisa a todas sus acciones y den significado a la vida profesional.
PRESENTACIONES EN EVENTOS
XXIII CONGRESO REGIONAL DEL NORTE DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS (2018)

Congreso
El análisis de costos y cálculo de rentabilidad: ¿compatible con la generación de valor social?
Perú
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional ?Santiago Antúnez de Mayolo? UNASAM
Palabras Clave: accounting NIIF profesión contable desarrollo sostenible
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Management Accounting
corneccof huaraz - Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo - participación de 1500
estudiantes
Emprendemos Juntas - Taller de Emprendedores para apoyo al emprendimiento femenino (2018)

Seminario
Apoyar a 500 mujeres a nivel nacional mediante actividades orientadas a impulsar y acelerar sus
emprendimientos. El programa ha sido declarado de interés Ministerial por el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de
Educación y Cultura (MEC). Emprendemos Juntas está dirigido a mujeres emprendedoras,
intraemprendedoras o con intención de emprender.
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: ENDEAVOR URUGUAY
Palabras Clave: emprendimiento toma de decisiones. NIIF
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Management Accounting
Objetivos específicos: ? Fortalecer habilidades de gestión y liderazgo ? Ampliar redes de contacto y
contención ? Posicionar modelos de rol femeninos

Reunión Anual de Comisión de Investigación Contable - Asociación Interamericana de Contabilidad (2018)

Encuentro
En calidad de Vicepresidente de la comisión participo en la presentación de la agenda bianual de
investigación del equipo integrado por 15 paises.
Guatemala
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Asociación Interamericana de Contabilidad - Colegio de
Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay
Palabras Clave: NIIF contabilidad accounting toma de decisiones
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas (2017)

Congreso
Dificultades de implementación de las normas internacionales de informacion financiera en las
Pymes y el Marco Conceptual
Uruguay
Tipo de participación: Moderador
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del
Uruguay
Palabras Clave: normas internacionales de información financiera NIIF
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
Reunión semestral Comisión de Investigación Contable (2016)

Encuentro
Reunión semestral Comisión de Investigación Contable - Asociación Interamericana de
contabilidad
Paraguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 12
Nombre de la institución promotora: Asociación Interamericana de contabilidad
Palabras Clave: IFRS Contabilidad financiera
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
II CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN  CONTAD 2015
(2015)

Congreso
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURIA Y
ADMINISTRACIÓN - ALAFEC
Perú
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de
Ciencias Contables
Palabras Clave: IFRS Instrumentos financieros
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS ORGANIZACIONES Curso:Los riesgos
financieros: información contable y toma de decisiones
VI Simposio de Norma Internacionales de Información Financiera (2015)

Simposio
VI Simposio de Norma Internacionales de Información Financiera
Colombia
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Universidad Autónoma de Occidente
Palabras Clave: NIIF financial accounting
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting

Congreso Internacional de Gestión Empresarial (2015)

Congreso
Congreso Internacional de Gestión Empresarial
Ecuador
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato
Palabras Clave: costos investigación contable
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Estrategia y Control de Gestión (2015)

Encuentro
Conferencia Estrategia y Control de Gestión
Perú
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: Pontificia Universidad Católica del Perú
Palabras Clave: Control de Gestión contabilidad gestion estrategica
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Comisión de Investigación Contable (2015)

Encuentro
Reunión Semestral de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de
Contabilidad
Argentina
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 20
Nombre de la institución promotora: Asociación Interamericana de Contabilidad
Palabras Clave: NIIF financial accounting
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
Conferencia Internacional en Huancayo (2014)

Simposio
Nuevas NIIF y enmiendas de aplicación
Perú
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Centro de Perú
Palabras Clave: NIIF Tom
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Financial Accounting
IV CONGRESO REGIONAL CENTRO ORIENTAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS CORECOECCOFF (2014)

Congreso
ABC vs. Costeo Tradicional: Identificando los costos ocultos
Perú
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Callao
Palabras Clave: costeo ABC Toma decisiones
(2013)

Simposio
Simposio de Normas Internacionales de Información Financiera
Colombia
Tipo de participación:
Palabras Clave: contabilidad normas internacionales
Comisión de Investigación Contable (2012)

Encuentro
Reunión Semestral de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de
Contabilidad
Perú
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 14
Nombre de la institución promotora: Asociación Interamericana de Contabilidad
Palabras Clave: NIIF normas contables convergencia
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Participaron representantes de Chile (Universidad de Talca), Venezuela (UCLA), Perú (Pontificia
Universidad Católica del Perú y Universidad San Marcos de Perú) y por Ecuador, Guatemala,
Bolivia y Costa Rica estudios profesionales.
Metodología para la presentación de una ponencia en jornadas académicas (2012)

Seminario
Conferencista en Metodología para la presentación de una ponencia en jornadas académicas
Uruguay
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 12
Nombre de la institución promotora: Asociación Uruguaya de Costos
Palabras Clave: metodología de la investigación en contabilidad
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Relevancia de las fuentes bibliográficas: ¿Citar? ¿Qué citar? ¿Estilo? ¿Qué sí, qué no?
Simposio de Normas Internacionales de Información Financiera (2012)

Simposio
Conferencista en Simposio de Normas Internacionales de Información Financiera
Colombia
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 12
Nombre de la institución promotora: Universidad Autónoma de Occidente
Palabras Clave: NIIF
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
Con la vigencia de la ley 1314 ley de convergencia que ordena la convergencia a normas de
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares
internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los
negocios y con el decreto 4946 de dic. de 2011 de adopción voluntaria los cambios en la
información financiera no dan más espera. el simposio es un espacio académico de relevancia para la
formación de la comunidad contable. Objetivo General: Promover la reflexión y el análisis sobre los
temas más importantes del avance de la disciplina contable especialmente lo que tiene que ver con
la adopción voluntaria versus la obligatoriedad Objetivos específicos: Compartir experiencia de los
países de Iberoamérica en relación con la implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF y de la disciplina contable en general Institución de acogida del
Simposio: Programa de Contaduría Pública Departamento de Ciencias Económicas Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas Universidad Autónoma de Occidente Campus Valle del Lili
Calle 25# 115-85 Km 2 vía Jamundí Sede del simposio: Auditorios Yquinde, Quincha y Xepia
Universidad Autónoma de Occidente Calle 25 # 115-85 Km 2 vía Jamundí - Cali Colombia Fecha de
celebración del evento:1 y 2 de marzo de 2012 CONFERENCIA: EXPERIENCIAS CON EL
MODELO CONTABLE IASB EN PYMES: Aplicación en Uruguay
XXI SEMINARIO INTERNACIONAL DE PUERTOS, VIAS NAVEGABLES, TRANSPORTE MULTIMODAL Y
COMERCIO EXTERIOR (2011)

Seminario
XXI Seminario Internacional de Puertos, Vías Navegables, TRansporte Multimodal y Comercio
Exterior
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 24
Palabras Clave: puerto costos
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / puertos y transporte
intermodal
Participación en el panel: ¿Infraestructura portuaria: un cuello de botella?

II Simposio de NIIF y Congreso Iberoamericano de Investigación Contable (2011)

Simposio
Conferencista en II Simposio de NIIF y Congreso Iberoamericano de Investigación Contable
Colombia
Tipo de participación: Conferencista invitado
Carga horaria: 16
Nombre de la institución promotora: Universidad ICESI
Palabras Clave: contabilidad de gestión normas internacionales de información financiera
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
https://www.icesi.edu.co/simposio_niif/ Dados los actuales momentos de transformación en la
disciplina contable en el mundo y particularmente en Colombia, con la vigencia de la ley 1314 que
ordena la convergencia a normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de
la información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y
con la rápida evolución de los negocios el Simposio es un espacio académico de relevancia para la
formación de la comunidad contable.
Evento Lanzamiento del XII Congreso Internacional de Costos (2011)

Seminario
Integración Puerto-Ciudad: sinergias entre el ocio y el comercio
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 4
Nombre de la institución promotora: Asociación Uruguaya de Costos
Palabras Clave: puerto costo management accounting
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
30 de Julio de 2011, 10:00 horas Sala de Eventos Intendencia de Maldonado Exponen: Apertura a
cargo Presidente de AURCO, Cr. Ricardo Laporta "Gestión de Costos en Empresas Turísticas" Dra.
Norma Pontet Ubal "Integración Puerto-Ciudad: sinergias entre el ocio y el comercio" Cr. Alfredo
Kaplan "Efectos de los Proyectos de Inversión en la Actividad Inmobiliaria y Turística"
http://www.aurco.org.uy/es/congreso
JURADO/INTEGRANTE DE COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJOS ACADÉMICOS
Reporte de capital intelectual como determinante del valor de mercado en empresas con alta bursatilidad de
Colombia, Chile y México (2015)

Candidato: Arnaldo Heli Solano
Tipo Jurado: Tesis de Doctorado
PONTET UBAL, N
Doctorado en Información y Sociedad del Conocimiento / Sector Extranjero/Internacional/Otros /
Institución Extranjera / Universitat Oberta de Catalunya / España
País: España
Idioma: Español
Palabras Clave: capital intelectual intangibles
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Managerial Accounting
La información suministrada por los sistemas de información contable está centrada en la medición
de lo tangible. Sin embargo, en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, los inversores
buscan insistentemente valorar el capital intangible dentro de la nueva economía y
específicamente, las relaciones existentes entre la información sobre intangible y el valor de
mercado. Para lo anterior, recurren a informes económicos obligatorios o voluntarios, publicados
en internet por las empresas a través de los entes de regulación o en sus propias páginas web.
Además, a partir de la información cuantitativa y cualitativa, efectúan procesos de valoración que
deben justificar la diferencia entre el precio de mercado y el valor contable de los títulos. La
presente tesis doctoral, formular un modelo multivariado e identificar si el reporte del capital
intelectual resulta ser determinante del valor en el mercado público de valores, como
representación de las decisiones de inversión en el capital de las empresas. Para ello, se recurrió a
información suministrada en internet, por una cohorte retrospectiva conformada por las empresas
con alta bursatilidad de Colombia, Chile y México, entre el último trimestre del año 2006 y el cierre
del segundo trimestre del año 2008. Las variables recolectadas incluyen datos financieros,
contables y de responsabilidad social empresarial, así como el reporte de indicadores de Capital
Intelectual de acuerdo a lo propuesto por Monclús y colaboradores (2005). Para lo anterior, se
realizó descripción estadística de las variables para el total de la muestra y estratificando por país y

sector. El análisis bivariado se efectuó con el coeficiente de correlación de Spearman y mínimos
cuadrados generalizados; los cuáles fueron implementados para el modelado multivariado de las
variables predictivas del valor de mercado bajo la metodología stepwise backward. Posteriormente,
se evaluaron los supuestos del modelo, la bondad de ajuste del mismo y se efectuó validación
interna por Bootstraping. A partir del análisis, se construyó un modelo para predecir el valor de
mercado de la acción en el segundo trimestre de 2008 basado en: reporte de compromiso e interés
y de resultados (humanos), sector industrial, variación de la Q de Tobin entre el segundo trimestre
de 2008 y el cuarto trimestre de 2006, Q de Tobin para el segundo trimestre de 2008 (metodología
1), variación de la RPG y el valor en libros; con un porcentaje de explicabilidad de 88,25%. En
conclusión, esta investigación es pionera en la especificación de indicadores del reporte de capital
intelectual como determinantes del valor de mercado en empresas con alta bursatilidad en los
países latinoamericanos de la muestra.
La práctica de gestión del control interno en las empresas de servicios contables del municipio de Belém (2008)

Candidato: Tatiana Fabrícia Vasconcelos Pinheiro da Silva
Tipo Jurado: Tesis de Maestría
VALCARCE, JJ , STADLER, H , PONTET UBAL, N
Programa Avanzado en Administración Integral / Sector Educación Superior/Privado / Universidad
de la Empresa / Universidad de la Empresa - Facultad de Ciencias Empresariales / Uruguay
País: Uruguay
Idioma: Español
Palabras Clave: Control Interno
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Gestion del Conocimiento (2008)

Candidato: Soraya de Amorim Resende
Tipo Jurado: Tesis de Maestría
VALCARCE, JJ , PÉREZ BRAVO, M , PONTET UBAL, N
Programa Avanzado en Administración Integral / Sector Educación Superior/Privado / Universidad
de la Empresa / Universidad de la Empresa - Facultad de Ciencias Empresariales / Uruguay
País: Uruguay
Idioma: Español
Palabras Clave: capital intelectual
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting
Influencia del Emprendimiento Social (2008)

Candidato: Gilmar Ribeiro
Tipo Jurado: Tesis de Maestría
PONTET UBAL, N
Programa Avanzado en Administración Integral / Sector Educación Superior/Privado / Universidad
de la Empresa / Universidad de la Empresa - Facultad de Ciencias Empresariales / Uruguay
País: Uruguay
Idioma: Español
Areas de conocimiento:
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Aportaciones al
Management Accounting

Información adicional
Estancia de investigación Enero 2010 (4 semanas) en Universidad de California, Riverside.
Desarrollo de investigación en el área de Managerial Accounting. Desarrollo How to write Cases.
(21/10/2010) (21/10/2010) (21/10/2010)
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